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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo la realización de un análisis comparativo del 

modelo de voluntariado de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la 

Universidad del Rosario, la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia. 

Para este fin, se realizó una revisión teórica-conceptual y se profundizó en las subvariables que 

guiaron el estudio (Misión – Conformación, Fines de la acción voluntaria, Perfil del voluntario, 

Trabajo en redes, Áreas de formación y Proyectos). Posteriormente, se aplicó una revisión 

documental y entrevistas semiestructuradas para cada uno de los voluntariados, obteniendo así 

los insumos para la materialización de la investigación. Finalmente, se procedió a la revisión de 

dichos insumos, bajo los cuales se desarrolló un análisis individualizado para el modelo de cada 

voluntariado universitario, una serie de conclusiones generales y recomendaciones específicas 

para cada voluntariado.  

Abstract 

 

 The objective of this investigation was to make a comparative analysis of the volunteer model of 

the Pontificia Universidad Javeriana, the Universidad de los Andes, the Universidad del Rosario, 

the Universidad de la Sabana and the Universidad Externado de Colombia. For this purpose, a 

theoretical-conceptual review was carried out to deepen on the subvariables that structure the 

research  (Mission - Formation, Purposes of voluntary action, Volunteer Profile, Networking, 

Training Areas and Projects). After that, a documentary review and semi-structured interviews 

were applied to understand each of the volunteers, obtaining the inputs for the materialization of 

the research. Finally, these inputs were reviewed, under an individualized analysis for every 

model of each university volunteer, making a couple of general conclusions and specific 

recommendations for each volunteer. 

Palabras clave 

Misión – Conformación, Fines de la acción voluntaria, Perfil del voluntario, Trabajo en redes, 

Áreas de formación, Proyectos.  
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Introducción 

 

La presente investigación se realizó con el fin de analizar el modelo de voluntariado de cinco 

universidades, catalogadas según diferentes rankings como las mejores del país. Esto con el fin de 

conocer las dinámicas y objetivos internos con los que surgen dichas entidades dentro de una 

universidad, el aporte que buscan brindar a todos los públicos que se verán impactados por su 

acción (estudiantes, poblaciones beneficiadas, ONGs y país) y la manera en la que por medio del 

voluntariado responden a exigencias de las leyes nacionales para las entidades de educación 

superior.  

Antes de entrar a profundizar sobre el tema investigado, vale la pena aclarar que con el 

presente trabajo se realizaron algunos cambios significativos de acuerdo con los objetivos 

planteados en el anteproyecto, que se enfocaba en la apropiación del voluntariado como forma de 

vida. Al momento de pasar a la asesoría de tesis, se evidenció con la asesora que de alguna manera 

el trabajo no contaba con una población significativa para el estudio, al igual que no representaba 

una investigación novedosa para el campo. Dado el grado de importancia que representa este tema 

para la autora de la tesis, se empezó a analizar un nuevo objetivo, y a replantear el alcance de la 

investigación que se presenta a continuación.  

La investigación busca analizar individualmente cada voluntariado universitario, 

identificando la relación que establece con el proyecto educativo de su universidad y los valores, 

principios y fundamentos que la institución profesa, para después poder realizar un análisis 

comparativo entre las fortalezas y debilidades de los mismos, aspectos en común y cuestiones por 

trabajar. Todo esto con el fin de que la acción voluntaria logre desarrollarse bajo las exigencias de 

las distintas fuerzas que intervienen en su funcionamiento, y que al mismo tiempo, pueda aportar 

a la vida profesional, académica y personal de cada individuo que decida hacerse voluntario.  

Para este fin, se realizó una revisión general de las universidades mejor rankeadas del país 

que tuvieran en su institución un voluntariado universitario. Se hallaron seis universidades: la 

Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la 

Universidad de la Sabana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional de 

Colombia. Las primeras cinco pertenecientes al sector privado, y la última del sector público. Con 

todas se realizó una revisión al sitio web del voluntariado institucional, a excepción de la 
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Universidad Nacional de Colombia, que no cuenta con el voluntariado universitario dentro de su 

página.  

Posteriormente, se procedió a establecer contacto con las personas encargadas de cada uno 

de los voluntariados, tras lo que se solicitó el primer insumo para la investigación, que fue la 

información documental. En este punto, no fue posible acordar con la persona encargada del 

voluntariado de la Universidad Nacional de Colombia una manera para que este hiciera parte de 

la investigación; por tal motivo, fue descartado a pesar del gran aporte que pudo haber brindado al 

estudio, ya que es una de las mejores universidades del país del sector público.  

Tras esto, se procedió a la recolección del segundo insumo para el desarrollo de esta 

investigación, que fue una entrevista semiestructurada con cada una de las directoras del 

voluntariado universitario, que estaban en este cargo en el momento del levantamiento de la 

información.  

Simultáneamente se realizó una revisión documental del gran tema a investigar, que fue el 

voluntariado con sus leyes a nivel nacional y el voluntariado universitario desde la perspectiva 

histórica y legal en el país. También se hizo una revisión teórica de las seis subcategorías que 

guiaron y dieron forma a la presente investigación: misión - conformación, fines de la acción 

voluntaria, perfil del voluntario, trabajo en redes, áreas de formación y proyectos. Finalmente, se 

investigó la historia y conformación de las cinco universidades, así como el rol y categorización 

del voluntariado dentro de la institución educativa.  

Estos fueron los insumos teóricos y prácticos que dieron forma a un análisis sobre cada 

uno de los voluntariados, que proveyeron a la investigación no solo una idea de cómo funcionan 

individualmente un voluntariado universitario, sino que permitió identificar objetivos o acciones 

en común, temáticas por fortalecer y cuestiones por reestructurar.  

Además, permitió comprender que cada institución educativa, desde acciones o entidades 

diversas como el voluntariado, puede aportar significativamente a la vida de un estudiante o 

cualquier vinculado de la universidad al salirse de lo común, es decir, de lo teórico y académico. 

Puede lograr el desarrollo de seres humanos que decidan compartir lo que aprenden con otros, 

aplicar sus conocimientos a situaciones de la vida real y convertirse en actores transformadores de 

su entorno de forma autónoma y desde pequeñas o grandes acciones, que logren impactar tanto al 

voluntario como a quienes lo rodean.  
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De esta manera, la universidad deja de ser un lugar exclusivo para adquirir conocimientos, 

y pasa a ser un espacio para el compartir de saberes, experiencias de vida, diferentes realidades y 

acciones desinteresadas que permitirán la construcción de actores sociales que aporten a las 

necesidades del país.  
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Justificación 

 

La práctica del voluntariado ha contado con un gran crecimiento, fortalecimiento y reconocimiento 

por parte de sociedad desde hace un tiempo. Las razones de esto son múltiples, y se evidencian 

dependiendo el posicionamiento, la situación social y el manejo educativo. Para entidades 

gubernamentales puede ser importante debido a que se ha logrado convertir en una fuerza que 

contribuye al crecimiento económico y suplir algunas necesidades de la sociedad a las que los 

gobiernos por diferentes motivos no han respondido. Para otras entidades, como empresas o 

instituciones educativas, este es un medio que permite responder a la responsabilidad social o 

extensión; y en otros casos, contribuye al ser un mecanismo de formación integral calidad de vida 

para quienes deciden hacer un voluntariado. Finalmente y en el caso particular del voluntario, se 

puede identificar en la mayoría de casos un interés movido por la emocionalidad, la disposición 

de servicio o la necesidad de modificar rutinas de vida.  

De este modo, la acción voluntaria debe responder de manera adecuada a la multitud de 

actores que de uno u otro modo se vinculan con un objetivo específico, sin importar la institución 

que lo promueva. Así, las universidades han sido espacios que por su gran cantidad de asociados 

ha desarrollado el voluntariado con objetivos diferentes, basados en su proyecto educativo 

institucional y en la disposición de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, que regula la educación 

superior en Colombia.  

Por este motivo, el análisis del modelo de un voluntariado universitario es útil para 

comprender su funcionamiento, lo que desea alcanzar y la manera en la cual su acción, además de 

contribuir a los beneficiarios y voluntarios, se rige bajo lo que la Ley reglamenta para este tipo de 

instituciones. Esto puede facilitar no solo el enfoque, conocimiento y reconocimiento del 

voluntariado, sino la manera en la que logra impactar a los públicos de interés y aportar de algún 

modo tanto a sus estudiantes o personal que haga parte de la acción voluntaria, como a la 

universidad y las poblaciones con las que trabaja.  

Por medio de esta investigación se pretende llegar a una observación que brinde resultados 

individuales y en conjunto, y que tras un análisis detenido logre arrojar una serie de 

recomendaciones que permita a los voluntariados de las cinco universidades investigadas tener una 

mirada externa que reconozca sus fortalezas y debilidades, siendo este un aporte que puede 

contribuir al voluntariado. Asimismo, se logrará observar fortalezas y debilidades de otros 
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voluntariados universitarios, que puedan servir como modelo o guía en la mejora de aspectos 

internos.  

Si las recomendaciones brindadas son acogidas y aplicadas, es posible que se observen 

resultados más favorecedores para la estructuración y resultado del voluntariado. Esto también 

tiene relación con la naturaleza misma de la universidad y la manera en que se logre una sinergia 

entre esa posible solución y su alineación con el modelo educativo en particular.  

En conclusión, el resultado de esta investigación puede ayudar a los voluntariados 

universitarios estudiados en dos sentidos. El primero, permitiéndole una identificación de puntos 

a mejorar dentro de su ejecución y constitución, esto con base en revisión documental y entrevistas 

semiestructuradas que brindarán un mejor panorama de lo que es y necesita el programa. Segundo, 

dándole la posibilidad de conocer los modelos de otros voluntariados universitarios, y prácticas 

que les ha permitido a estos fortalecerse en temas particulares.  
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Formulación del problema 

 

Planteamiento del problema 

El voluntariado es una actividad con la que el hombre está relacionado desde años atrás, pero que 

con el tiempo se ha ido constituyendo, reconociendo y promoviendo como acción que aporta en 

igual medida a la sociedad y la persona que decide hacerse voluntaria. Para el caso de América 

Latina, el voluntariado comenzó a ser objeto de investigación de unos pocos años acá, ya que en 

un principio no se concibió como un aporte significativo; no obstante, en el presente se reconoce 

como una actividad perteneciente al tercer sector que logra contribuir a la construcción social y 

económica de un país. En Colombia, el panorama no varía, pues fue tras la Constitución Política 

de 1991 que se desarrolló la Ley 720 de 2001, “por medio de la cual se reconoce, promueve y 

regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos” (Ley 720 de 2001, 2001).  

De esta manera, se reconoce que no solo las organizaciones que se constituyen para hacer 

voluntariado pueden desarrollarlo, sino que cualquier tipo de institución puede crearlo e 

implementarlo, siendo denominada ECAV (Entidad con Acción Voluntaria). Es en este punto 

donde diferentes organizaciones de variados sectores, desde empresas hasta universidades, 

desarrollan voluntariados. Esto, debido a la variedad de beneficios tanto legales o de 

responsabilidad social como personales, emocionales e incluso de productividad que puede traer 

la acción voluntaria para la organización, el voluntario y los beneficiados. 

Bajo este panorama y teniendo en cuenta que las universidades o instituciones de educación 

superior, según las leyes del país, deben cumplir con ciertos requisitos que no solo se enfocan en 

el crecimiento académico e intelectual, sino en la transferencia y aplicación de dicho conocimiento 

en pro de brindar soluciones a problemáticas de diversa índole al país, muchas universidades 

deciden desarrollar el modelo de voluntariado dentro de sus instituciones educativas. 

Sin embargo, esos voluntariados constituidos para sus estudiantes deben responder tanto al 

proyecto educativo de la universidad como a la Ley 720 de 2001 que estandariza la acción 

voluntaria en el país. Por esta razón, los objetivos, lugares de desarrollo, personas a cargo y línea 

de dependencia para el voluntariado de cada universidad varía enormemente. A pesar de que 

pueden prevalecer objetivos o acciones en común por el hecho de pertenecer a instituciones de 

educación superior, se hace pertinente investigar la naturaleza de cada voluntariado, encontrar los 

factores que los une o diferencia y con base en esto, poder conocer de diferentes perspectivas lo 
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que es un voluntariado universitario en Colombia. Así se logra aportar a acciones voluntarias más 

fuertes y completas, que logren responder de manera satisfactoria a todos los actores que 

intervienen en esta.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta problema 

¿Cómo se constituyen y desarrollan los voluntariados de cinco universidades privadas del país, 

para el compartir de saberes y el reconocimiento de realidades distintas? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Analizar los modelos de gestión de los voluntariados de cinco reconocidas universidades del país, 

en cuanto a su compartir de saberes y reconocimiento de realidades. 

 

Objetivos Específicos 

1. Revisar documentalmente las políticas que guían y constituyen el voluntariado 

universitario de las cinco universidades.  

2. Indagar la aplicabilidad y modos de ejecución de los cinco voluntariados universitarios 

investigados. 

3. Comparar los modelos y modos de actuación de los voluntariados de las cinco 

universidades.  
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Fundamentación Teórica y Metodológica 

 

Marco teórico 

El voluntariado en Colombia es una acción perteneciente al tercer sector, que aunque ha 

estado presente desde hace un tiempo, fue reconocida por la leyes del país posterior a la 

Constitución Política de 1991. Esta actividad está tomando mayor fuerza y generando gran 

impacto, siendo implementada en variedad de instituciones; una de ellas, las universidades 

colombianas. 

 

Universidad 

La Universidad puede ser comprendida desde variadas visiones, posiciones e ideales, pues no es 

tan solo un espacio físico construido o delimitado, sino que se compone de un variado grupo de 

personas, espacios, servicios, productos, objetivos y principios. Estos factores son los que terminan 

construyendo y brindando identidad, posicionamiento y lugar en el mundo a ese espacio que se 

podría decir, tiene por objetivo el compartir de conocimientos, y bajo esa idea se ha ido 

transformando a través del tiempo y frente a las necesidades de las personas y épocas.  

Aunque determinar con certeza una fecha o momento específico del nacimiento de lo que 

se denomina Universidad se complica, debido a variedad de concepciones y elementos que la 

conforman, lo que sí se puede afirmar con base en Jiménez (2007) es que “La universidad 

contemporánea es hija putativa de esa larga tradición de Platón en La República (libros 2, 3, y 7) 

y de Aristóteles en La política (libros 7 y 8) en donde ambas obras contienen, lo que hoy en día 

llamaría un petulante, un diseño curricular”. (Jiménez, 2007) 

Esto es un principio para el concepto de Universidad a nivel mundial, que como se puede 

ver, data de muchos años atrás, probablemente cuando este término no estaba aún en mente. No 

obstante, como en muchas otras categorías, la Universidad en Latinoamérica no ha sido una 

construcción propia, sino que se ha basado en el modelo Europeo o Norteamericano, que por ser 

continentes con un mayor desarrollo, lograron desarrollar y aplicar sus modelos de educación 

universitaria con antelación. 

De este modo, el proceso de conquista tuvo un rol determinante dentro del desarrollo de 

dicho modelo de educación universitaria a nivel de América Latina, y teniendo en cuenta que 
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fueron España y Portugal los países que conquistaron gran parte de esta región, los modelos de 

educación tomados inicialmente fueron los europeos.  

Como lo afirma Levy, “tras la independencia, Latinoamérica frecuentemente tomo la 

universidad francesa como modelo. Después de todo, durante aquel periodo Francia era vista como 

la capital cultural del mundo […] De este modo muchos términos con raíces europeas -cátedra, 

facultad y licenciatura- se hicieron parte del léxico latinoamericano”. (Levy, 1995) 

Posteriormente, para mediados del siglo XX “los modelos norteamericanos se hicieron más 

importantes. El ‘coloso del norte’ fue la primera nación en avanzar hacia una ‘educación superior 

de masas’. Sus universidades comenzaron a ser vistas por muchos como las mejores y más 

modernas y la diversidad institucional caracterizó crecientemente la educación superior 

latinoamericana” (Levy, 1995, p.67). De este modo, la educación en Latinoamérica se ha basado 

en varios modelos externos, razón por la cual no se puede definir como estática, teniendo también 

en cuenta que con el paso del tiempo y la instauración de diversas universidades en el continente, 

los modelos han variado de forma continua.  

Para el caso particular de Colombia, tras la Constitución Política de 1991, el Congreso de 

Colombia mediante la Ley 30 de diciembre 28 de 1992 organizó el servicio público de la 

Educación Superior. Esta, en su artículo primero afirma que “La Educación Superior es un proceso 

permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” (Ley 30 de 1992, 1992). De 

tal modo, la Educación Superior corresponde a lo que debería realizar una universidad en el país, 

y es esta ley la que brinda los parámetros mínimos de aquello a lo que deben responder las 

universidades o espacios que decidan brindar este tipo de educación a los ciudadanos 

colombianos.  

Esta Ley también afirma en su artículo cuarto que: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará 

en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco 

de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los 

saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la Educación 

Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación 

y de cátedra. (Ley 30 de 1992, 1992) 
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Así, el Estado colombiano deja ver que aunque rige la educación bajo cierto tipo de criterios 

u objetivos, la libertad es una base para el desarrollo de la misma y es a lo que deben responder las 

universidades del país. Esta idea tiene completa relación con la heterogeneidad de modelos de 

educación que Latinoamérica ha tomado como base para la construcción de su modelo.  

De igual modo, se comprende que la universidad o espacio en el que se imparte dicha 

Educación Superior no solo brinda conocimientos académicos, sino que también busca el 

crecimiento del estudiante en aspectos personales y sociales, que posteriormente le permitan 

aportar a su país. Para esto, la Ley 30 de 1992 cuenta con unos objetivos concretos, materializados 

de la siguiente manera en su artículo sexto:  

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades 

de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 

y de servicio social que requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 

país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 

cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 

regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines. 

g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y 

de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus 

homólogas a nivel internacional. 

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica. 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  

(Ley 30 de 1992, 1992) 
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De este modo, las 347 universidades, instituciones universitarias / escuelas tecnológicas, 

instituciones tecnológicas e instituciones técnicas profesionales de naturaleza oficial, privada y de 

régimen especial con las que cuenta el país, deben responder desde su modelo de educación 

libremente implantado a estos objetivos que plantea e inspecciona el Estado colombiano 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016).  

Esto deja ver que el transcurrir del tiempo y las políticas del país modifican los espacios, 

personas y necesidades que componen una universidad, y estas deben responder a cabalidad con 

cada una de las sugerencias o imposiciones. De tal modo, una universidad, ahora más que nunca, 

pasó de ser un espacio para impartir conocimiento a uno en el que hay interacción, relacionamiento 

y compartir de saberes, pasiones e ideales. Todo esto con un objetivo que va más allá de la 

formación profesional o la adquisición de saberes, pues como lo propone la Ley 30 de 1992, el 

conocimiento y lo que la universidad brinda debe salirse de lo académico para buscar responder a 

lo que necesita el país y convertirse en una herramienta para el servicio a otros, como se puede ver 

en el artículo sexto del capítulo segundo de dicha ley, que en su apartado B afirma que la Educación 

Superior debe “Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país” (Ley 30 de 1992, 1992). 

Bajo esta idea y para responder con acciones concretas a lo que el Estado propone, la Ley 

30 de 1992 en el artículo 120 del capítulo uno del título sexto define que “La extensión comprende 

los programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la 

difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio 

tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de 

la sociedad” (Ley 30 de 1992, 1992). De este modo, la extensión universitaria es algo que 

instituciones de Educación Superior deben incluir dentro de su funcionamiento, para responder así 

a lo estipulado por la presente Ley.  

Para este fin, con el pasar del tiempo se ha instituido organizaciones que buscan contribuir 

a las nuevas necesidades de las universidades del país, y una de estas es Red de Extensión 

Universitaria, perteneciente a la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun. La Red de 

Extensión Universitaria, en su Política de Extensión propone nueve formas para la materialización 

del concepto, y una de estas es el voluntariado. Para esta entidad,  
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Las redes y grupos de voluntarios universitarios se configuran en una de las expresiones de la 

responsabilidad social universitaria y la extensión solidaria. Su quehacer debe estar orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones menos favorecidas, vulnerables o vulneradas, 

a través de procesos participativos y de generación de capacidades en ellas, trascendiendo de ese 

modo las prácticas asistencialistas. En este ejercicio, se pueden orientar intervenciones de mayor 

impacto con programas de innovación social. El voluntariado a su vez aporta en la formación 

integral de los universitarios mediante la adquisición de una mayor conciencia del otro, y de las 

realidades locales y nacionales. El voluntariado permite poner en contexto los diferentes 

conocimientos teóricos. (Consejo Directivo Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, 

2018, p.35) 

De este modo, se concluye que las universidades en Colombia deben tener un fin muy claro 

que va más allá de la formación académica, y es la manera en la que esta puede contribuir con lo 

que necesita país. Por ello, las universidades se están reinventando cada día, así como las 

necesidades que van surgiendo acorde a las coyunturas o momentos sociales que se viven.  

 

Voluntariado 

La historia o constitución de la palabra voluntariado y de su rol o accionar tiene distintos lugares 

de surgimiento, y por ende historias que varían en esencia, tiempo y objetivo. No obstante, si se 

busca aterrizar una zona geográfica de la que Colombia haga parte, la mejor elección para abordar 

el tema del voluntariado es a nivel América Latina.  

En esta región la documentación del quehacer de la sociedad es limitado, al igual que la 

investigación académica de temáticas como el voluntariado, tal como lo afirman los pocos 

investigadores existentes en la categoría. De este modo, son Andrés Thompson y Olga Lucía Toro 

quienes logran dar un panorama de la evolución del voluntariado en América Latina, y para esto 

recalcan que aunque en la región no hay datos que muestren la constitución de entidades de este 

tipo desde tempranas épocas, “...al hablar de voluntariado en América Latina y el Caribe, es 

necesario reconocer esta forma permanente y silenciosa de donación de tiempo personal al servicio 

del bien común.” (Thompson & Toro, 1999, p.4), que cumple con lo que más adelante se entenderá 

como voluntariado, y por ende se podría denominar como la primera noción y ejecución de acción 

voluntaria en nuestra región, que tiene lugar desde la conquista.  

Posteriormente, para finales del siglo XIX e inicios del XX, tienen origen organizaciones 

de beneficencia de orientación religiosa, las cuales comienzan a formalizar y darle fuerza al 
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voluntariado como práctica, pero con un enfoque moral y religioso que desemboca en voluntariado 

hospitalarios, albergues infantiles y ancianatos. No obstante, en este la “moral [fue] utilizada para 

mitigar las culpas de una aristocracia y burguesía minoritarias y excluyentes, y mínimamente 

interesada en un cambio real del estado de cosas” (Thompson & Toro, 1999, p.4). 

Para los años 60, América Latina se vio impactada directa o indirectamente por hechos 

como “...la militancia política asociada a las izquierdas […] los influjos de la Revolución Cubana, 

el desarrollo de la Teología de la Liberación, los movimientos contestatarios europeos y el auge 

de la Guerra Fría” (A. A. Thompson & Toro, 1999), que a pesar de ser movimientos políticos, su 

accionar se desplegó con gran fuerza en “el trabajo social de organizaciones en barriadas 

populares, junto a los campesinos pobres, en guerrillas, en sindicatos de todo tipo, en las 

universidades” (Thompson & Toro, 1999, p.5). Esto muestra un notable cambio de perspectiva, 

objetivo, organización, ideología, actores y proceder del voluntariado, que según los 

investigadores, tuvo un alto impacto en la sociedad de su momento y modificó por completo y en 

adelante la idea del voluntariado.  

Finalmente, Thompson y Toro datan como la última etapa dentro de su investigación los 

años 70 y 80, durante los cuales, teniendo de base las concepciones religiosas y políticas 

previamente vivenciadas, y el cierre o fracaso de los sistemas políticos, se da paso a formalizar o 

institucionalizar la figura de un voluntariado en América Latina, mediante los “nuevos 

movimientos sociales” y las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Estos buscan de manera 

organizada, documentada y aterrizada dar respuesta de formas novedosas y viables a temáticas 

como mujer, medio ambiente, derechos humanos, fauna, infancia, adulto mayor y muchas otras 

poblaciones y categorías que evidenciaban necesidades y retos.  

De este modo, el concepto y accionar del voluntariado en América Latina cuenta con una 

amplia trayectoria, muchos actores y un sin número de experiencias que han construido lo que es 

hoy esta acción. Esto, sin dejar de lado la heterogeneidad que lo caracteriza.  

Asimismo, el término voluntariado se ha venido construyendo, modificando y redefiniendo 

con el pasar del tiempo, y basado en variables que van desde la naturaleza del mismo, hasta la 

ubicación geográfica de la que proviene el significado. Por tal motivo, una estandarización es 

compleja debido a la gran variedad de actores que intervienen en la acción, y brindan una mirada 

diferente desde su propia percepción. De este modo, en esta categoría las definiciones 

proporcionadas pueden diferir, quizá contradecirse o en el mejor de los casos, ir construyendo un 
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gran concepto que recoja pensamiento de investigadores sobre el tema, o de los que han tenido 

contacto directo con el quehacer.  

Para iniciar con una definición que podría ser adoptada como completamente verídica, 

acogida y aplicable a nivel mundial, se recurre al Informe sobre el estado del voluntariado en el 

mundo (2018) publicado por la Voluntarios ONU. Para esta organización, “el voluntariado es un 

comportamiento social universal que se basa en el deseo de las personas de comprometerse con el 

cambio en lugar de vivir los procesos de desarrollo de forma pacífica” (Programa de Voluntarios 

de las Naciones Unidas, VNU, 2018). Esta, es la gran definición que cobija a todas las naciones, 

manteniendo el “cambio” como insignia. No obstante, es la definición de una sola entidad, que a 

pesar de tratar de acoger muchas realidades, difícilmente puede corresponder por completo a lo 

que es el voluntariado para todo el mundo. Eso se verá a continuación.  

Para Luciano Tavazza, citado por María Inés Passanante, el voluntariado es definido como 

Conjunto de los organismos, libremente constituidos en el país, con el fin de desarrollar, mediante 

la actividad personal, espontánea, gratuita, realizada por los propios miembros, una estrategia de 

solidaridad … con particular atención por los servicios destinados a los sectores más débiles de la 

sociedad” (Tavazza citado en María Inés Passanante, 2006, p.44). 

Esta definición brinda una perspectiva un poco más completa, de la cual se resalta la idea 

de que son organismos libremente constituidas, pues una sola persona puede hacer voluntariado, 

pero al no estar inscrita en ninguna entidad que lo acredite, no puede presentarse formalmente 

como voluntario, ni recibir ciertos beneficios y reconocimiento para el desarrollo de su acción. 

Asimismo, son constituidas de forma libre, bajo la insignia del desarrollo de una estrategia de 

solidaridad, buscando formalizar procesos de servicio bajo ideales y formas de ejecución que 

consoliden la llegada a objetivos que se pueden ir modificando con la participación de los 

voluntarios. De igual modo, se resalta la idea de que dicho servicio se enfoca en los sectores más 

débiles de la sociedad. Esta es una concepción generalizada para la acción voluntaria, y que se 

aplica sin importar el país o el tiempo en el que se desarrolle el concepto.  

No obstante, Tavazzo, citando a Ranci De Ambrogio, resalta que hablar de voluntariado 

corresponde a “campos excesivamente amplios o diferenciados; por ellos la impresión general que 

se obtiene es que tal término se está vaciando progresivamente de significado” (Tavazzo citado en 

María Inés Passanante, 2006, p.44). Esto es lo que se podrá evidenciar a lo largo de este texto, con 

la intervención de los diferentes autores y su concepto frente al tema.  
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Por su parte, Joaquín García Roca (1994) enmarca la acción voluntaria en la “participación 

como medio y fin del desarrollo humano” (García Roca, 1994, p.36) ,pues para él, el voluntariado 

“no es un enfermo terminal que busque desesperadamente una vacuna de subsistencia, sino […] 

una institución social con capacidad de respuesta a las nuevas necesidades y de metamorfosis en 

formas radicalmente plurales” (García Roca, 1994, p.28). Esto denota un completo cambio de 

sentido del voluntariado, pues ya no tiene la visión heroica en la que el voluntario es quien salva a 

la sociedad que sufre, urgida de ayuda. Sigue respondiendo a la idea de ser una institución y 

colectivo, pero para este autor las demandas son de naturalezas completamente distintas, y surgen 

de acuerdo con la necesidad del momento y el espacio. 

De igual modo, define al voluntariado como un medio para alcanzar el desarrollo humano, 

enfocándose este en el voluntario y el beneficiado. Asimismo, la acción se convierte en un fin, 

propósito y objetivo con el que nacen estas instituciones. De esta manera, el voluntariado es una 

acción que busca generar apropiación y reflexión; un espacio en el que los actores que intervienen 

deben ser influenciados en pro del desarrollo humano, lo cual implica que se pueda generar una 

cadena que contagie a los involucrados, para el alcance del propósito. De este modo, la idea de 

que la ejecución de la acción voluntaria y su éxito sea atribuido únicamente al voluntario y la 

institución es modificada, pues dicho éxito involucra a todos los pertenecientes al voluntariado sin 

importar su rol, e incluso a la sociedad en la que opera para generar un mayor y verdadero impacto, 

que implique un beneficio común.  

Por último, Andrés Thompson y Olga Lucía Toro ven el voluntariado como un mecanismo 

de participación ciudadana activa y consciente, que cuenta con la estabilidad y potencia suficiente 

para convertirse una fuerza de cambio social y cultural. Aquí se resalta el concepto de participación 

ciudadana, que quizá estaba presente en otros autores, pero no se había desarrollado de forma 

profunda. La participación ciudadana es una herramienta que la ciudadanía puede y debería usar 

para velar por el correcto cumplimiento de sus derechos, generando una participación activa y una 

interacción real dentro del espacio denominado sociedad.  

De este modo, el concepto se relaciona adecuadamente con la idea del voluntariado, que 

conlleva pasar de ser observadores y entes externos para intervenir, modificar o aportar al espacio 

desde la acción, la apropiación y el reconocimiento, cuestión que va de la mano con la propuesta 

de Thompson y Toro enfocada en que dicha participación se realice de manera activa. Esto implica 

que debe ser una decisión premeditada y estudiada, no algo a lo que se llegue espontáneamente y 
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sin mayor interés, pues influirá en el desarrollo y los resultados de la acción voluntaria. Así, si está 

bien constituida se podrá alcanzar la estabilidad y potencia denominada por los autores como un 

ideal.  

Finalmente, nombran que un voluntariado, bajo bases fuertes y objetivos claros puede 

llegar a convertirse en una fuerza de cambio social y cultural. Esta concepción se asocia con la 

propuesta por García Roca, ya que busca trascender la acción y llevarla a un nivel en el que 

modifique prácticas, pensamientos, situaciones e ideales, no solo a nivel social, sino también 

cultural. No obstante, los autores magnifican la acción voluntaria de una manera sorprendente, lo 

cual implica no solo la intervención de toda la sociedad sin distinguir algún tipo de característica 

específica de la población, sino el cambio de aquellas prácticas sociales y culturales que pueden 

jugar en contra del desarrollo humano, como lo afirma García Roca. 

El voluntariado, por la naturaleza de su accionar pertenece al denominado tercer sector. 

Este término surge en Estados Unidos para el siglo XX, cuando se logra reconocer como un sector 

social y económico. Según Roitter, quien toma como base los estudios de Lester Salamon, “Esta 

representación de la sociedad [...] se dio en un contexto de consolidación de tendencias 

políticamente conservadoras que se oponían a la extensión de las potestades del Estado en materia 

social [...] [dando] paso a un discurso que veía la acción voluntaria como una alternativa -y no 

como un complemento- a la provisión estatal de servicios sociales (Salamon, 1996)” (Mario 

Roitter, 2004). 

A nivel Latino América, el primer autor que se dedica a investigar académicamente sobre 

este sector es Andrés Thompson. Para él, al igual que en Estados Unidos, en varios países de esta 

región comenzaron a tener importancia organizaciones sin ánimo de lucro para mediados del siglo 

XIX, y resalta la heterogeneidad de las instituciones pertenecientes al tercer sector, lo cual 

evidentemente dificulta tanto el proceso de selección como la certeza de la correcta agrupación, 

cosa que no sucede en el sector público o empresarial. (A. Thompson, 1994) 

Para el caso específico de Colombia y con base en el libro El tercer sector en Colombia. 

Evolución, dimensión y tendencias, este sector se define “como el conjunto de organizaciones que 

los ciudadanos generan para producir bienes colectivos y/o públicos no-estatales” (Villar, p.10). 

Esta definición es desarrollada por la Confederación Colombiana de Organizaciones No 

Gubernamentales - CCONG, una organización nacional de entidades sin ánimo de lucro - ESAL, 

creada en 1989.  
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De este modo, se puede decir que el modelo general de un tercer sector es similar a lo largo 

del mundo, con sus variaciones específicas según las leyes de cada país y las necesidades del 

mismo, y que existe “... un conjunto de bienes públicos y colectivos no-estatales, que el Tercer 

Sector debe y puede producir (autofundar): la solidaridad, la tolerancia, la ternura […], la ética 

civil, la legitimidad de lo público estatal, la credibilidad política, el perdón social (el cual será 

fundamental en el post-conflicto colombiano), etc” (Villar & Confederación Colombiana de 

Organizaciones No Gubernamentales - CCONG, 2001). Todos estos son bienes intangibles, que 

aunque el Estado debería proveer mediante la salud y educación, son dejados de lado o vistos como 

poco prioritarios, y es allí donde el tercer sector actúa como intermediario entre la sociedad y el 

Estado, o entidad que suple la necesidad.  

Esto implica que las organizaciones que hacen parte de este sector deben someterse, al 

igual que en otros países a un debido análisis. Para la CCONG, son estas las características 

generales, comunes e indispensables:  

• Entidades con organización formal: deben demostrar buen grado de institucionalización 

formal y jurídica.  

• Naturaleza privada: son organizaciones no relacionadas con el ámbito gubernamental o del 

sector público. 

• No distribuye beneficios: de naturaleza no lucrativa para fundadores, directivos o cualquier 

cargo dentro de la misma. 

• Independientes del gobierno y entidades públicas: aquellas que cuentan con órganos 

propios de gobierno (gobierno autónomo), aunque tengan (algunas) regulación por la 

administración pública. 

• Voluntarias: no es de naturaleza obligatoria no con exigencias que la persona no acepte sin 

imposición. 

• Valores y principios éticos: suele ser el punto de partida para una reflexión, análisis y 

acción frente a la realidad social. (Villar & Confederación Colombiana de Organizaciones 

No Gubernamentales - CCONG, 2001) 

Aunque existe una entidad a nivel mundial que regula y desarrolla iniciativas y programas 

de voluntariado, que es Voluntarios ONU, también es importante que cada país reconozca el rol 

de esta actividad dentro de su sociedad. Así, con base en su constitución debe desarrollar 

estrategias, legalizar acciones y reconocer personas, grupos y labores, obrando en beneficio del 
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crecimiento y fortalecimiento de dichos voluntariados, que como pertenecientes al tercer sector, 

terminan siendo un enorme beneficio a nivel económico y social para el país.  

De este modo, Colombia cuenta con un Sistema normativo de la acción voluntaria, que “es 

el conjunto de normas que conforman el marco legal del voluntariado en Colombia y está integrado 

por: primero, la Ley 720 del 2001 [...][y] el Decreto Reglamentario 4290 del 2005” (Farger Sáenz 

& Enríquez Wilches, 2009) 

La Ley 720 publicada el 29 de diciembre de 2001 buscó formalizar, 

focalizar, institucionalizar y enmarcar jurídicamente todas las iniciativas de voluntariados y 

acciones voluntarias desarrolladas en el país, siendo esta una forma no solo de control y 

organización, sino buscando brindar apoyo, desarrollar estrategias de cooperación y promover la 

acción voluntaria. Para este fin fue desarrollado el Sistema Nacional de Voluntariado (SNV), 

conformado por “el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan 

acciones de voluntariado” (Ley 720 de 2001, 2001, Artículo 9°). Este tiene por tarea “promover y 

fortalecer la acción voluntaria a través de alianzas estratégicas y el trabajo en red de las ODV, las 

ECAV y los Voluntariados Informales con la sociedad civil y el Estado” (Ley 720 de 2001, 2001). 

 El Decreto reglamentario 4290 fue publicado el 25 de noviembre de 2005, y mediante este 

se buscó ahondar y especificar en el funcionamiento, razón de ser y desarrollo de la acción 

voluntaria en el país, con base en el reconocimiento y reglamentación del voluntariado tras la Ley 

720, con el “... fin de promover el adecuado desarrollo y ejercicio del voluntariado en nuestro país” 

(Decreto 4290 de 2005, 2005). De este modo, el Decreto 4290 de 2005 brinda en sus artículos un 

paso a paso de la manera en que se actuará para promover y materializar lo propuesto en la Ley ya 

nombrada. Esto de la mano del Sistema Nacional de Voluntariado (SNV) y del Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, que como lo afirma el Artículo 

quinto del Decreto 4290 de 2005 “deberá desarrollar proyectos de capacitación, asistencia técnica, 

fomento y fortalecimiento dirigidos a las Organizaciones de Voluntariado, ODV, y a las Entidades 

con Acción Voluntaria, ECAV, inscritas en el Sistema Nacional de Voluntariado” (Decreto 4290 

de 2005, 2005). 

De este modo, la Ley 720 de 2001 es la base que rige a nivel Colombia el voluntariado y 

la acción voluntaria. Para Farger y Enríquez (2009) esta ley se basa en dos directrices legales que 

articulan la actuación del voluntariado sin intervenir en su autonomía.  
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La primera es la parte dogmática del Sistema Normativo de la acción voluntaria, que 

“aportan los elementos básicos del sistema en los cuales se construye la estructura organizacional 

de la AV [Acción Voluntaria] sin afectar la autonomía de los voluntarios en el ejercicio de sus 

actividades” (Farger Sáenz & Enríquez Wilches, 2009). Para esto, inicia definiendo con exactitud 

en el Artículo 3° de la Ley 720 de 2001 los siguientes conceptos “para efectos de la siguiente ley” 

(Ley 720 de 2001, 2001) 

1. Voluntariado: “Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de una 

relación de carácter civil y voluntario.” 

2. Voluntario: “Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir 

remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del 

bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera 

de ellas.” 

3. Organizaciones de Voluntariado (ODV): “Las que con personería jurídica y sin ánimo 

de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de 

voluntariado con la participación de voluntarios.” 

4. Entidades con Acción Voluntaria (ECAV): “Son aquellas que sin tener como finalidad 

el voluntariado, realizan acción voluntaria.” (Ley 720 de 2001, 2001) 

Tras estas definiciones, se hace necesario para el adecuado funcionamiento de un sistema 

normativo, como el de esta ley, regirse bajo unos principios esenciales que permitan el 

estructuramiento, crecimiento y desarrollo de una acción voluntaria. El Artículo 5° de la Ley 720 

de 2001 enumera los siguientes:  

a. “La libertad como principio de acción tanto de los voluntarios como de los destinatarios, quienes 

actuarán con espíritu de unidad y cooperación; 

b. La participación como principio democrático de intervención directa y activa de los ciudadanos en 

las responsabilidades comunes, promoviendo el desarrollo de un tejido asociativo que articule la 

comunidad desde el reconocimiento de la autonomía y del pluralismo;” 

c. La solidaridad como principio del bien común que inspira acciones en favor de personas y grupos, 

atendiendo el interés general y no exclusivamente el de los miembros de la propia organización; 

d. El compromiso social que orienta una acción estable y rigurosa, buscando la eficacia de sus 

actuaciones como contribución a los fines de interés social; 
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e. La autonomía respecto a los poderes públicos y económicos que amparará la capacidad crítica e 

innovadora de la Acción Voluntaria; 

f. El respeto a las convicciones y creencias de las personas, luchando contra las distintas formas de 

exclusión; 

g. En general todos aquellos principios inspiradores de una sociedad democrática, pluralista, 

participativa y solidaria.” (Ley 720 de 2001, 2001) 

Finalmente, la Ley 720 de 2001 en su Artículo 6° propone dos fines esenciales a los que 

deben dar cumplimiento las ODV y ECAV que hagan parte del Sistema Nacional de Voluntariado, 

sin excluir estas otro tipo de fines personales e internos de cada institución: 

a. “Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con fundamento 

en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la realización de los valores 

esenciales de la convivencia ciudadana a saber: La vida, la libertad, la solidaridad, la 

justicia y la paz;  

b. Fomentar, a través del servicio desinteresado, una conciencia ciudadana generosa y 

participativa para articular y fortalecer el tejido social.” (Ley 720 de 2001, 2001) 

La segunda de las directrices propuesta por Farger y Enríquez es la parte orgánica del 

Sistema Normativo de la acción voluntaria, que establece, regula y promueve el relacionamiento 

entre el voluntariado y los voluntarios con el Sistema Nacional de Voluntariado, así como con los 

entes o demás instituciones que hagan parte del mismo. De este modo, se busca mediante esta ley 

“promover y fortalecer la AV [Acción Voluntaria] a través de alianzas estratégicas entre las 

distintas organizaciones que realizan actividad voluntaria” (Farger Sáenz & Enríquez Wilches, 

2009, p.78). 

De este modo, aunque las definiciones de voluntariado varían, se pueden tomar como un 

complemento y construcción en conjunto, manteniendo como enfoque para la presente 

investigación lo propuesto por la Ley 720 de 2001 en referencia a lo que es, hace y cómo se 

gestiona un voluntariado y una red de voluntariado a nivel Colombia.  
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Algunos aspectos trabajados en los voluntariados universitarios e identificados como 

mínimo común durante el análisis desarrollado para esta investigación, serán abordados como 

subcategorías para el presente estudio.  

 

Misión - Conformación 

La misión de una organización, con base en los estudios de Idalberto Chiavenato,  

Significa, literalmente, ‘deber’, ‘obligación’, ‘trabajo que desempeñará’. La misión de la 

organización es la declaración de su propósito y alcance, en términos de productos y mercados, y 

responde a la pregunta: ‘¿Cuál es el negocio de la organización?’ Se refiere a su papel en la sociedad 

donde actúa y explica su razón de ser o existir. La misión de la organización se debe definir en 

términos de la satisfacción de alguna necesidad del entorno externo y no en términos de una oferta 

de un producto o servicio” (Chiavenato, 2011, p.73) 

De esta manera, los voluntariados, como organizaciones que buscan brindar un servicio a 

la población con la que desea trabajar, debe mantener como prioridad dentro de su proceso de 

constitución el desarrollo de una misión que guíe su caminar y esclarezca para todo el que llega a 

hacer parte de esta, el deber de la institución.  

Para esto y con base en Chiavenato, dicha constitución de la misión para cualquier 

organización debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La razón de ser de la organización. 

2. El papel de la organización en la sociedad. 

3. La naturaleza del negocio de la organización. 

4. El valor que la organización crea para sus grupos de interés. 

5. Los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar sus esfuerzos en el futuro. 

(Chiavenato, 2011, p.73) 

Como se puede ver, la constitución de la misión no debe ser básica, debido a que se puede 

definir como uno de los elementos fundamentales para el correcto desarrollo, ejecución, 

estabilidad y crecimiento de una organización. Esto se logra siendo claros, concisos y detallando 

cada uno de los cinco puntos previos, que no solo se relacionan con lo que es la organización y 

quiere alcanzar, sino también con la manera en la que esta busca brindar soluciones, aportes y 

servicio a la sociedad y a los públicos a los que se dirige.  

Por esta razón y con base en la investigación de Miguel Túñez, la misión “Ha de ser una 

declaración realista en la que se recomienda que se limiten los objetivos, se resaltan las políticas 
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principales de la empresa y se definan los campos competitivos en los que desenvuelve su 

actividad. Es un ejercicio de síntesis casi de lead periodístico, porque se expresa en un párrafo o 

en una frase” (Túñez López, 2012, p.53) 

En este sentido, se comprende que el desarrollo de una misión no es exclusivo para 

entidades con ánimo de lucro del primer o segundo sector de la economía. La misión 

organizacional es una manera de brindar horizontes claros para el accionar de todos los 

pertenecientes a la organización, en este caso, el voluntariado. Es una forma de plasmar lo que se 

es, se busca y se quiere, siendo esta la base del buen accionar voluntario, de entidades claras y 

verídicas y de proyectos sostenibles, eficientes y responsables tanto con los beneficiarios de la 

acción como con los voluntarios. 

 

Fines de la acción voluntaria 

Al igual que la misión y visión, los objetivos organizacionales (en el caso de organizaciones de 

voluntariado, fines de la acción voluntaria), todos estos pertenecientes al plan estratégico de la 

organización, son la base del desarrollo de cualquier empresa y primordiales para su correcto 

accionar y expansión.  

De esta manera, Idalberto Chiavenato define los objetivos organizacionales como 

“unidades simbólicas e ideas que la organización pretende alcanzar y transformar en realidad” 

(Chiavenato, 2011, p.84). Todos estos son planteados y desarrollados en equipo o por la persona 

que mayor conocimiento tenga del proyecto de acción voluntaria, pues busca plasmar en pasos o 

mediante ideas específicas la forma de responder y lograr lo que el voluntariado desea hacer, 

generando así mayor eficiencia.  

No obstante, es importante identificar que el desarrollo de objetivos organizacionales no 

solo brinda un mejor proceder a la organización, sino que logra permear en las personas que hacen 

parte de la misma (voluntarios) y por ende, conlleva un mejor actuar de parte de cada uno de los 

integrantes de la organización, identificable en: 

1. La importancia de los objetivos para motivar a las personas.  

2.  Por qué los objetivos bien definidos mejoran el desempeño individual.  

3. Por qué los objetivos más difíciles, cuando son aceptados, mejoran más el desempeño que 

los objetivos fáciles.  
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4. La realimentación generada por el logro de objetivos favorece un mejor desempeño. (Locke 

& Lathamp citado en Chiavenato, 2009, p.251) 

Así, se puede comprender que del mismo modo que sucede con la misión organizacional, 

los objetivos son una parte fundamental tanto al momento de la constitución de un voluntariado, 

como para su desarrollo, imponiendo a los voluntarios, las comunidades y los dirigentes acciones 

o situaciones específicas que permiten y aseguran la correcta evolución de la acción y el 

cumplimiento de metas o propósitos planteados desde un principio.  

Para el caso particular de Colombia, la Ley 720 de 2001, “Por medio de la cual se reconoce, 

promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos” (Ley 720 de 2001, 2001), 

establece dentro de su desarrollo, específicamente en el Artículo sexto los fines del voluntariado, 

descritos de la siguiente manera:  

1. Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con fundamento en el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y la realización de los valores esenciales de 

la convivencia ciudadana: la vida, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz. 

2. Fomentar, a través del servicio desinteresado, una conciencia ciudadana generosa y participativa 

para articular y fortalecer el tejido social. (Ley 720 de 2001, 2001) 

Estos dos fines, son el paradigma que todos los voluntariados a nivel Colombia deben 

manejar para su accionar, sin importar si son ODV o ECAV, el tipo de sector al que se dirija la 

acción o la cantidad de voluntarios con la que se cuenta. 

 

Perfil del voluntario 

Las organizaciones de voluntariado, al igual que cualquier tipo de organización, por su naturaleza 

enfocada en ofrecer un servicio a una comunidad o espacio en específico, debe desarrollar y aplicar 

un modelo que permita tanto identificar las actitudes, aptitudes y características necesarias de la 

persona para encajar con la empresa y la acción a desarrollar (descripción de cargo para Recursos 

Humanos) como un proceso que permita identificar y contratar al candidato más adecuado para la 

labor y que se alinee de la mejor forma con la organización. Este proceso se denomina en las 

organizaciones, proceso de selección.  

Como lo desarrollan Snell y Bohlander (2013), “las descripciones de puestos ayudan a 

identificar las funciones individuales que necesitan los empleados para el éxito: conocimiento, 

habilidades, capacidades y demás factores que llevan a un desempeño óptimo” (Bohlander & Snell, 
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2013, p.172). Esto corresponde en el voluntariado a las características que las personas que se 

postulan deben tener para responder de manera adecuada a los desafíos de la acción, brindar valor 

al voluntariado y desarrollar un sentido de pertenencia al estar alineado con los propósitos de este. 

De esta forma, se logra aumentar la eficacia del voluntariado.  

Esto se materializa para el campo del voluntariado en el Modelo de Gestión para 

Organizaciones de Acción Voluntaria desarrollado por Icontec (2007), en el que afirma que: 

La organización en cumplimiento de su misión y de los principios de acción voluntaria determinará 

un perfil general e incluirá los requisitos para la vinculación como voluntarios.    

Una vez definido lo anterior, además de las tareas que desarrollarán los voluntarios y el tiempo 

requerido para ejecutarlas, se establecen los requisitos mínimos y perfiles en conocimientos y 

destrezas que se requiere de las personas que deseen llevar a cabo la acción voluntaria. (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.6) 

Aquí, el perfil entra a suplir o complementar el rol de la descripción de cargo, pues ambos 

tienen como objetivo establecer las características necesarias del individuo para hacer parte de la 

organización y responder a los retos planteados.  

Cuando se cuenta con este elemento, el paso a seguir es la selección, que para Chiavenato 

(2009): 

Es una actividad de oposición, de elección, de escoger y decidir, de clasificación, de filtrar la entrada 

y, por lo tanto, de restringirla. 

Hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre adecuado para el sitio 

adecuado. (Chiavenato, 2009, p.169) 

De este modo, la selección es el paso final, que permite elegir a la persona adecuada y 

vincularla con la empresa o acción voluntaria. No obstante, son necesarios ciertos pasos que 

permitan corroborar la idoneidad de la persona para la actividad requerida. Para el caso específico 

del voluntariado, Icontec afirma que el proceso de selección de candidatos para una acción 

voluntaria “consta del estudio del formulario, hoja de vida y realización de entrevista, donde se 

comparan las necesidades institucionales del voluntariado y los perfiles establecidos, con las 

características personales de quienes respondieron a la convocatoria, para elegir los más aptos” 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.9). Esto se ejecuta 

de la misma forma en la que funciona dentro de una empresa con ánimo de lucro, y se vale de 

variedad de herramientas como entrevistas, visitas domiciliarias según la necesidad y en algunos 

casos, pruebas psicotécnicas. Así, se comprende que el voluntariado es considerado en muchos 
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espacios como un trabajo, solo que sin un pago, por lo cual implica un gran compromiso y cuidado 

por parte de la organización (Icontec, 2007). 

 

Trabajo en redes 

La acción voluntaria, a diferencia de otro tipo de acciones, se construye a partir del 

relacionamiento, la interacción y el desarrollo de redes de colaboración y confianza entre 

entidades, personas e instituciones que actúen con fines en común o similares.  

Por esta razón, el éxito o crecimiento de un voluntariado y del fenómeno del voluntariado 

en un país se basa en el establecimiento de redes organizadas y cooperativas, tal como lo pretende 

la Ley 720 de 2001, “por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de 

los ciudadanos colombianos”(Ley 720 de 2001, 2001). Dicha ley desarrolló el Sistema Nacional 

de Voluntariado (SNV), definido en el artículo noveno como “el conjunto de instituciones, 

organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de voluntariado”. El SNV tiene por 

objetivo “promover y fortalecer la acción voluntaria a través de alianzas estratégicas y el trabajo 

en red de las ODV, las ECAV y los Voluntariados Informales con la sociedad civil y el Estado” 

(Ley 720 de 2001, 2001, Artículo 10°), dando de este modo respuesta a una de las necesidades 

básicas de los voluntariados para su crecimiento y fortalecimiento. 

Del mismo modo, una manera de fortalecer y promover esas redes que mantienen los 

voluntariados es la promoción de los programas, pues es importante que el voluntariado no solo 

busque alianzas con públicos externos o patrocinadores, sino que mediante sus actividades de 

promoción logren motivar a personas para que se conviertan en voluntarios, porque son ellos 

quienes materializan todos los propósitos y planteamientos de la organización.  

Para este fin, Icontec en su Modelo de Gestión para Organizaciones de Acción Voluntaria 

afirma que “las organizaciones de voluntariado (ODV, ECAV) deben realizar actividades de 

carácter permanente orientadas a informar, sensibilizar y motivar a la comunidad en general sobre 

los principios y valores del voluntariado, sus programas, acciones y su rol en la sociedad; con el 

propósito de que las acciones voluntarias sean valoradas y reconocidas por la comunidad” 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.8). De este modo, 

los procesos de promoción son una tarea más de los voluntariados no solo para encontrar redes o 

voluntarios, sino para interpelar a su población cercana frente a la realidad social.  
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Para el desarrollo de eventos de promoción que busquen impactar a la población con un fin 

específico propuesto por el voluntariado, es importante incluir la siguiente información a lo largo 

de la actividad de promoción:  

• estrategias alineadas con los objetivos de promoción;  

• las poblaciones objetivo, teniendo en cuenta el entorno y la capacidad de la organización o 

colectivo;  

• los temas a abordar de acuerdo con el objetivo de la promoción específica;  

• las actividades a promocionar de acuerdo con el objetivo propuesto;  

• espacios de encuentro con la población seleccionada;  

• otros temas de importancia para la organización que promociona. (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.9)  

En la misma línea, el éxito de un voluntariado no se restringe exclusivamente a las alianzas 

externas que realice o a la cantidad de proyectos que trabaje, sino a la manera en la que mantiene 

a sus voluntarios, pues son ellos quien materializan los propósitos del voluntariado e influyen tanto 

en la energía y disposición del grupo para la acción, como en el voz a voz, que en muchos de los 

casos es la forma de promoción y expansión más potente en este tipo de entidades. Para esto, es 

primordial la motivación de los voluntarios.  

Según Eduardo Soto (2002) citado en Chiavenato (2009) “La motivación es la presión 

interna surgida de una necesidad, también interna, que excita (vía electroquímica) las estructuras 

nerviosas, origina un estado de energía que impulsa al organismo a la actividad, e inicia, guía y 

mantiene la conducta hasta alcanzar una meta (objetivo o incentivo) o bloquear una respuesta” 

(Soto citado en Chiavenato, 2009, p.237). De este modo, la motivación es el estímulo fundamental 

para mantener a los voluntarios comprometidos con el voluntariado, y de esta manera proveer 

beneficios múltiples tanto a la organización como a los beneficiarios de la acción voluntaria. 

Por este motivo, Icontec afirma que “es responsabilidad de la organización desarrollar y 

mantener motivación en sus voluntarios, para motivar es importante establecer un proceso 

continuo que pretende asegurar el compromiso, la permanencia de los voluntarios y la calidad de 

las acciones voluntarias” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 

2007, p.12). Así, se comprende que la motivación además de ser eje fundamental para la 

organización, también debe ser un proceso continuo, constante y organizado. De este modo, se 

puede mantener un monitoreo y respaldo a los voluntarios, lo cual se traduce en una mejor acción 

voluntaria. 
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Áreas de formación 

Los voluntariados, al igual que cualquier otro tipo de organización, deben desarrollar una serie de 

actividades con el fin de aportar y potencializar en sus voluntarios o personas pertenecientes a este 

actitudes, aptitudes y áreas que se alineen y sean necesarias para el desarrollo de la acción 

voluntaria. Esto corresponde a lo que en una organización con ánimo de lucro es denominado 

capacitación.  

La capacitación, con base en la definición de Chiavenato (2007) 

Es el proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio 

del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en función 

de objetivos definidos. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así 

como desarrollo de habilidades y competencias. (Chiavenato, 2011a, p.386) 

De este modo, cualquier organización sin importar su sector económico, debe proveer a 

sus colaboradores las herramientas pertinentes para el desarrollo y potencialización de cada una 

de las habilidades necesarias en la organización y la labor específica a realizar. El aporte que la 

capacitación brinda a las organizaciones es evidente y significativo no solo a corto plazo y en el 

mejor desempeño y mayor eficiencia de los colaboradores, sino con la proyección que se les puede 

dar para en un futuro crecer dentro de la compañía y ser capaces de enfrentar nuevos retos. Por 

esta razón, la capacitación se ha convertido en una base para el crecimiento organizacional y un 

factor constituyente de las estrategias de Recursos Humanos (Bohlander & Snell, 2013). 

Este proceso, como bien se dijo, está inmerso y tiene el mismo peso en el tercer sector, 

específicamente en los voluntariados, donde es denominado formación. Con base en la guía 

desarrollada por Icontec, la formación: 

Es un proceso continuo y progresivo que se cumple mediante eventos concretos realizados con 

tiempo definido, contenidos y métodos adecuados a las características y necesidades de los 

voluntarios y de la organización […] El enfoque dado a las actividades de formación debería tener 

en cuenta tanto la capacitación técnica como personal. La capacitación técnica tiene que ver con 

las habilidades para el desarrollo de las tareas asignadas y la personal con el desarrollo de 

cualidades y el fortalecimiento como ser humano. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, ICONTEC, 2007, p.11) 
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De esta manera, la relación existente entre capacitación y formación es amplia, 

manteniendo un objetivo en común que es responder a las necesidades de la organización. Por esta 

razón, en la formación voluntaria es fundamental brindar capacitación a nivel personal o como ser 

humano, pues de cierto modo esta es la base que mueve el accionar de los voluntarios y el espíritu 

de servicio por el que se caracteriza.  

Icontec identifica los siguientes como objetivos de los procesos y actividades de formación 

dentro de un voluntariado:  

• consolidar la cultura del voluntariado; 

• ofrecer los conocimientos actualizados y necesarios para la realización eficaz de las 

funciones que desarrolla el voluntario; 

• satisfacer las necesidades de aprendizaje de los voluntarios;  

• permitir al voluntario desarrollar sus competencias y habilidades. (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.11) 

Estos objetivos tan solo son eficientes y alcanzables si las formaciones se planean y 

ejecutan de una forma organizada, sustentada, aterrizada y basada en las necesidades reales. Para 

este fin, se sugiere revisar los siguientes aspectos previo al planteamiento de la formación:  

• identificar las necesidades del voluntario (teniendo en cuenta su desempeño y expectativas), de la 

organización (fundamentado en los resultados obtenidos tales como: logros, dificultades, 

imprevistos y proyecciones) y del entorno (de acuerdo con los resultados de diagnóstico y estudios 

del mismo, además de los impactos generados en la comunidad); 

• proporcionar capacitaciones y entrenamiento, para que el voluntario pueda enfrentar los retos que 

encontrará durante su vida de voluntario, teniendo en cuenta que la organización debe realizar 

actualizaciones en el tema que desempeñe y en los principios de la acción voluntaria; 

• evaluar la aplicabilidad y eficacia de las acciones de formación, para realizar los ajustes y mejoras 

requeridas. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.11)  

En conclusión, el proceso de capacitación o formación dentro de una organización se puede 

reconocer como una manera de otorgar atención e importancia a las personas que hacen parte de 

la misma, para desarrollar herramientas de aprendizaje que les permitan desempeñarse de la mejor 

manera dentro de sus labores, descubrir y potencializar habilidades propias y brindar mejores 

resultados a la organización. Por este motivo, es primordial su desarrollo dentro de las 

organizaciones en la actualidad. 
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Proyectos 

A nivel Colombia, no existe un reglamento o documento que estandarice los tipos o naturaleza de 

voluntariados. Sin embargo, Ana María Valencia, en el tercer capítulo del libro Impacto del 

voluntariado en Colombia: Recorrido histórico y medición de su incidencia en el Producto Interno 

Bruto del País, presenta una categorización basada en la división de los voluntariados por su 

naturaleza de ODV o ECAV. 

Esta categorización responde a las distintas áreas o campos de acción en los que OVD y 

ECAV focalizan sus esfuerzos, recursos y conocimientos para ser compartidos con otros y 

construir en conjunto. Estos son:  

 

Tabla 1 

Áreas o campos de la Acción Voluntaria 

 

Social 

Referido al apoyo de las organizaciones a personas y colectivos 

socialmente excluidos, la acogida e integración de desplazados, la lucha contra la pobreza, 

la atención a colectivos sociales con necesidades, carencias o discapacidades de distinto 

tipo. 

Cultural 

Relacionado con los trabajos de recuperación o conservación 

de la identidad cultural, en la promoción de la creatividad, en la difusión de los bienes 

culturales. 

Educativo 

Vinculado al trabajo en capacitación y educación de personas adultas, la defensa de la 

educación para todos, la dinamización y promoción de la participación en la comunidad 

escolar. 

Ambiental 

Asociado a la protección o recuperación de especies o espacios naturales, en la denuncia 

de situaciones de degradación del medio ambiente, en el desarrollo de una conciencia 

ambiental entre la ciudadanía. 

Salud 
Trabajo en promoción de la salud, desarrollo de hábitos de vida saludable, respuesta a 

situaciones de necesidad sanitaria. 

Participación 

ciudadana y civismo 

Relacionado con el fortalecimiento del tejido social, el impulso de la iniciativa social, la 

creación y animación de redes sociales. 

Promoción de 

colectivos 

Vinculado a la promoción, defensa y protección de derechos de colectividades y/o 

integración social de colectivos sociales que requieren atención especial. 
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Derechos humanos 
Trabajo activo en la denuncia de violaciones a la ley, en defensa de los Derechos 

Humanos, la justicia, los valores democráticos. 

Cooperación 

Internacional 

Promoción y desarrollo de proyectos de cooperación con capitales extranjeros orientados a 

la promoción del desarrollo del país. 

Emergencia y 

socorro 

Acciones en torno a la prevención y adecuada atención a situaciones de emergencia 

causadas por desastres naturales, orden público. 

Desarrollo 

Socioeconómico 

Trabajo en el desarrollo de proyectos de promoción socioeconómica o desarrollo 

comunitario, de comercio justo, de financiamiento, dirigidos a mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad o sector social concreto. 

Tiempo libre 
Muchas organizaciones trabajan en el adecuado uso del tiempo libre, la promoción de 

valores, conocimientos y actitudes, en actividades relacionales y recreativas. 

Nota, elaboración propia. Información obtenida de González Valencia, A. M. (2009). Capítulo 

tres.Presente y futuro del voluntariado en Colombia. En Impacto del voluntariado en Colombia: Recorrido 

histórico y medición de su incidencia en el Producto Interno Bruto del País (pp. 54-64).  

 

Para abordar estos campos y áreas de acción, las tareas y labores desarrolladas por los 

voluntarios se dividen en las siguientes categorías: 

 

Tabla 2 

Categorías de la Acción Voluntaria 

Investigación 
Investigación, recogiendo datos y testimonios sobre una determinada situación, un territorio, 

una comunidad o un sector social, en torno a problemas o a necesidades concretas.  

Información y 

Sensibilización 

Información y sensibilización, difundiendo, dando a conocer situaciones, necesidades, 

problemas, despertando y movilizando la conciencia de otras personas. 

Orientación y 

asesoramiento 

Orientación y asesoramiento, escuchando, atendiendo consultas, prestando apoyo y 

facilitando información a personas o colectivos en situación de necesidad.  

Formación 

educando en valores 

Formación, educando en valores, capacitando en habilidades sociales, hábitos de salud, 

habilidades profesionales a personas y colectivos sociales.  

Reivindicación y 

denuncia 
Reivindicación y denuncia, reclamando derechos, señalando irregularidades o injusticias. 
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Captación de fondos 

y recursos  

Captación de fondos y recursos, recogiendo y canalizando dinero, medios materiales, 

recursos técnicos, necesarios para el desarrollo de proyectos solidarios o la atención a 

situaciones de emergencia. 

Apoyo y asistencia 

directa a personas 

en situación de 

necesidad 

Apoyo y asistencia directa a personas en situación de necesidad (poblaciones vulnerables), 

atendiendo enfermos de sida, toxicómanos, ancianos solos, mujeres maltratadas (asistencia 

psicológica, social, médica) y personas en situación de pobreza (carencia de trabajo, 

vivienda, seguridad social).  

Planeación y 

gestión de proyectos 

analizando 

necesidades 

Planificación y gestión de proyectos analizando necesidades, formulando objetivos y 

estrategias de acción, gestionando y organizando recursos, evaluando resultados. 

Dirección, gestión y 

mantenimiento de 

organizaciones 

solidarias 

Dirección, gestión y mantenimiento de organizaciones solidarias, ocupándose de fortalecer 

la participación, mejorar la eficacia en el 

funcionamiento organizativo y en la acción para alcanzar los objetivos, desarrollando las 

relaciones con otras organizaciones o instituciones. 

 

Nota, elaboración propia. Información obtenida de González Valencia, A. M. (2009). Capítulo tres. 

Presente y futuro del voluntariado en Colombia. En Impacto del voluntariado en Colombia: Recorrido 

histórico y medición de su incidencia en el Producto Interno Bruto del País (pp. 54-64).  

 

Dentro del desarrollo de los proyectos, además de lograr identificar un área y razón de ser 

a la que responde la acción voluntaria, se hace importante la implementación de lo que Icontec 

denomina un acta de compromiso, que: 

Debería especificar aspectos tales como: el concepto relacionado con la no remuneración de 

carácter laboral, el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del voluntario, las razones 

para la amonestación y desvinculación de voluntarios de la organización. […]  Además de la 

información consignada al momento de la convocatoria como aspirante, debe complementarse con: 

la inscripción formal como voluntario, información de las capacitaciones, las distinciones, tiempo 

de trabajo como voluntario y certificación de vinculación al sistema general de seguridad social en 

salud conforme a las disposiciones legales vigentes, ya se sea en calidad de aportante, beneficiario 

Sisben. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, 2007, p.10) 
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Aunque en algunas situaciones este aspecto se obvia se ve como poco importante por la 

idea de que el voluntariado no es un trabajo formal, es necesario implementarlo y brindarle un 

mayor valor, porque como se mencionó previamente, a pesar de que el voluntariado no es 

remunerado ni considerado trabajo, sí hace parte de un sector de la economía y ha ido desarrollando 

una gran importancia para la sociedad y su desarrollo económico.  
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Marco espacial 

Las cinco universidades que hacen parte de este estudio investigativo son algunas de las 

mejores posicionadas a nivel Colombia por su calidad de educación, investigación, empleabilidad, 

entre otros aspectos. Se iniciará con la Pontificia Universidad Javeriana y se culminará con la 

Universidad Externado de Colombia, revisando el voluntariado universitario de cada una de estas 

instituciones de Educación Superior. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución educativa privada colombiana de la 

Compañía de Jesús extendida a lo largo del mundo. Hace parte de las 33 universidades jesuitas 

(por la compañía) de América Latina, y de las 167 a nivel mundial.  

La Compañía de Jesús tiene una larga historia. Surge en Europa y es fundada tras 

experiencias vivenciadas por San Ignacio de Loyola, quien la extendió por todo el mundo junto 

con discípulos que más adelante se llamaron Sacerdotes Jesuitas S.J. Este, su fundador, durante su 

experiencia de vida y el camino recorrido instituyó los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de 

Loyola, que son la guía de los jesuitas y la forma en la que buscan promover el espíritu ignaciano, 

el cual tiene dentro de sus objetivos lemas como “Ser más para servir mejor”, “En todo amar y 

servir, “Ser fuego que prende otros fuegos” entre otros, que muestran la vocación al servicio que 

está inmersa en la Compañía con sus acciones y decisiones.  

De este modo, con el proceso de la conquista de América, la compañía llega al país y tras 

librar batallas, implanta la religión católica (de la cual hace parte la Compañía y por ende la 

Universidad Javeriana). El primer espacio en el que hubo educación jesuita fue el Colegio Mayor 

de San Bartolomé, llamado en su momento Colegio de la Compañía de Jesús en Santafé, fundado 

en 1604 por el Arzobispo Lobo Guerrero. (Pontificia Universidad Javeriana, s. f.-a) 

Fue hasta el 13 de junio de 1623 que la Audiencia y el Arzobispo reconocieron el Breve 

Pontificio y la Real Cédula que autorizaba los grados académicos en el Colegio de la Compañía 

de Jesús; dentro de los graduados estaría Pedro Claver. De este modo, ese día marca el inicio de la 

Pontificia Universidad Javeriana en Colombia (397 años), conocida en tiempos coloniales como 

universidad y academia de San Francisco Javier. Fue suspendida el 31 de julio de 1767 con el 

destierro de los jesuitas de los dominios de Carlos III, marcando así el fin de la primera etapa de 

existencia de la universidad. (Pontificia Universidad Javeriana, s. f.-a) 
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163 años después, el 1 de octubre de 1930, se firmó el acta de fundación de la Universidad 

Javeriana, y a comienzos de 1938 La Santa Sede la honró con el título de Pontificia. De este modo, 

tanto la planta física como el número de facultades y programas ha crecido paulatinamente. El 6 

de octubre de 1970 la universidad inició en Cali un programa de Contaduría Pública, origen de la 

extensión de la Universidad Javeriana en Cali. (Pontificia Universidad Javeriana, s. f.-a) 

A pesar de sus rupturas, reconstrucciones, ausentamientos y adversidades, desde el 

momento de su regreso y constitución definitiva como universidad privada, ha mantenido la 

insignia de la ignacianidad, y ha desarrollado su proyecto educativo encaminado a los postulados 

de la Compañía de Jesús. De esta manera, su misión consiste en: 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada y 

regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las 

orientaciones de la entidad fundadora. 

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un 

país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone: 

• La formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, 

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. (Pontificia Universidad Javeriana, 2013) 

Actualmente, la sede de la universidad en Bogotá se ubica en la Carrera 7 N° 40-62, en el 

barrio Chapinero. Cuenta con 18.670 estudiantes de pregrado, 3.834 de posgrado y demás 

funcionarios. Su propuesta académica se distribuye en 18 facultades: Arquitectura y Diseño; Artes; 

Ciencias Económicas y Administrativas; Ciencias Jurídicas; Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales; Ciencias Jurídicas; Comunicación y Lenguaje; Derecho Canónico; Educación; 

Enfermería; Estudios Ambientales y Rurales; Filosofía; Ingeniería; Medicina; Odontología; 

Psicología y Teología.  

Esta universidad no solo es reconocida por la formación integral que proporciona a sus 

estudiantes, las construcciones imponentes que hacen parte de su campus y sus carreras mejor 

catalogadas que son Medicina, Arquitectura y Comunicación Social, sino por su activo proceso 

investigativo. Cuenta con 179 grupos de investigación registrados en Colciencias, de los cuales 99 

han sido escalafonados. Esto ha contribuido al excelente posicionamiento de la universidad, 
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llegando a ser seleccionada por el Times Higher Education durante repetidas ocasiones como la 

mejor universidad del país. (Pontificia Universidad Javeriana, s. f.-b) 

La Universidad Javeriana, en búsqueda de responder a la propuesta de Formación Integral, 

definida como:  

Una modalidad de educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 

individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto el crecimiento hacia 

la autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir la herencia de 

las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones 

responsables a nivel personal, religioso, científico, cultural y político. (Consejo Directivo Pontificia 

Universidad Javeriana, 1992) 

Desarrolla la Vicerrectoría del Medio Universitario, el cual busca “asegurar que todos los 

procesos en la Universidad estén acordes con los principios educativos de la Compañía de Jesús, 

así como a propiciar la conformación y desarrollo de la Comunidad Educativa y a promover, dentro 

de las posibilidades, el bienestar integral de cada una de las personas que la componen.” (Pontificia 

Universidad Javeriana, s. f.-c). De este modo, la Vicerrectoría del medio se compone de cinco 

centros, distribuidos así: Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad; 

Centro de Asesoría Psicológica y Salud; Centro de Gestión cultural; Centro Javeriano de 

Formación Deportiva y Centro Pastoral San Francisco Javier.  

Este último, el Centro Pastoral San Francisco Javier - CPSFJ, es “un grupo de seres 

humanos diversos, con vocación de servicio, que comunican la buena noticia de la experiencia de 

Jesús, inspirados en la Espiritualidad Ignaciana, contribuyendo así a la formación integral de la 

Comunidad Educativa Javeriana y a la transformación socio ambiental” (Centro Pastoral San 

Francisco Javier, s. f.). 

Este centro se dividía en tres líneas de acción para satisfacer las diversas necesidades y 

públicos (se habla en pasado debido a que desde el segundo semestre del año 2019, el nuevo 

Vicerrector del Medio inició una modificación del Centro Pastoral San Francisco Javier, por lo 

este se encuentra en proceso de reestructuración tanto en su conformación como en sus objetivos. 

No obstante, para fines de la investigación, se maneja el modelo que rigió durante varios años, 

debido a que el actual aún no está puesto en marcha totalidad y dejaría brechas si empleado para 

este trabajo). Dichas líneas eran: Línea Saber y Espiritualidad, Línea Saber y Formación Integral 

y Línea Saber y Responsabilidad Social Universitaria. Esta última se conformaba por tres 

programas que buscaban, como su nombre lo indica, responder a la responsabilidad social 
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universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, con base en su actuar bajo los principios y 

fundamentos propuestos por la Compañía de Jesús y su fundador, San Ignacio de Loyola. Los 

programas son: Misión País Colombia, Programa de Liderazgo Ignaciano – Pliul y el que brinda 

fundamento a la presente investigación, el Voluntariado Javeriano.  

 

Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes es una institución educativa de carácter privado, fundada el 16 de 

noviembre de 1984 (72 años) por un grupo de jóvenes académicos, conformado por Francisco 

Pizano de Brigard, Alberto Lleras Camargo, Nicolás Gómez Dávila y Mario Laserna Pinzón, quien 

los lideró. 

Esta fue la primera universidad en Colombia de carácter laico que no buscaba dar apoyo a 

ningún sector o interés político o económico. Esto facilitó el desarrolló un propósito diferente para 

la institución, pues “el nacimiento de Los Andes no obedeció solo al deseo de dar vida a otra 

universidad o a un interés exclusivamente educativo, sino a la intención de crear un nuevo país. Al 

propósito de formar y educar nuevas generaciones para construir una nueva nación” (Universidad 

de los Andes, s. f.)  

De este modo, el propósito de la universidad se basó desde un principio en cerrar las 

brechas de conocimiento del país frente a otras regiones, para lo cual empleó una educación de 

excelencia. Esto se evidencia en los intelectuales de la comunidad científica con los que los 

fundadores tenían contacto y de los que recibían apoyo, como Albert Einstein. Esa calidad de 

educación e investigación se ha logrado mantener y fortalecer a través del tiempo, lo cual ha 

llevado a que para el momento la Universidad de Los Andes se posicione entre el 1% de las mejores 

universidades del mundo, y en consecuencia, sea reconocida a al como la primera o segunda mejor 

universidad del país (disputándose con la Universidad Nacional de Colombia y modificando su 

posicionamiento con base en los enfoques de evaluación del ranking). (Pinzón, 2019) 

A esta filosofía de educación responde su misión, que afirma: 

La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia 

el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a 

sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus 

responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el entorno. 

Cuenta con estudiantes que, en un ambiente de formación integral, interdisciplinario y flexible, son 

el principal agente de su proceso educativo. Facilita que su cuerpo profesoral, altamente capacitado, 
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desarrolle un proyecto de vida académica y profesional sobresaliente, para lo cual apoya una 

actividad investigativa que contribuye al desarrollo del país y a su proyección internacional. 

(Universidad de los Andes, 2016) 

Para este momento, la Universidad de Los Andes cuenta con dos sedes. La principal se 

ubica en el centro de Bogotá, específicamente en la localidad de La Candelaria. La segunda, está 

en la ciudad de Cartagena.  

Cuenta con 10 facultades: Facultad de Administración; Facultad de Arquitectura y Diseño; 

Facultad de Artes y Humanidades; Facultad de Ciencias; Facultad de Ciencias Sociales; Facultad 

de Derecho; Facultad de Economía; Facultad de Educación; Facultad de Ingeniería y Facultad de 

Medicina. Además, tiene el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) y la 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. En estas dependencias se distribuyen los 41 

programas de pregrado y 115 de postgrado, entre especializaciones, maestrías y doctorados. 

La Universidad de los Andes, dentro de su constitución y organización interna cuenta con 

la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, la cual a la vez se divide en tres áreas misionales, en 

las que se encuentra la Jefatura de Construcción de Comunidad. Es esta la que de unos años acá y 

viendo la necesidad de cohesión y apoyo a las iniciativas de estudiantes uniandinos, dio vida al 

Programa de Voluntariado Uniandes.  

 

Universidad del Rosario 

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario fue fundado en el año 1653 (367 años) por el 

arzobispo de Santa Fe Fray Cristóbal de Torres y Montes, con licencia del rey Felipe IV. En ese 

momento, fue creada para enseñar Teología, Jurisprudencia y Medicina, con formación básica en 

Filosofía.  

El modelo de organización de esta universidad, comúnmente conocida como Universidad 

del Rosario, es similar al del Colegio Mayor de Salamanca (España), reconocida por ser una 

“institución privada, autónoma y gobernada por sus estudiantes, los colegiales de número que, a 

la manera de los fellows de los colegios ingleses, gozan de beca completa, eligen a las directivas y 

ocupan cargos de responsabilidad en el Claustro” (Universidad del Rosario, s. f.).  

En un principio, el Fray Cristóbal de Torres designó a dos frailes dominicos como rector y 

vicerrector, pero reservó el espacio para los colegiales, quienes tendrían el privilegio ya nombrado 

hasta su grado. No obstante, los domenicos pretendieron incorporar el Colegio como una escuela 
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de la comunidad, el cual no era el objetivo del Fray. Fue esta la razón por la que se revolcó la 

donación y el Colegio fue conseguido por el Dr. Cristóbal de Araque. 

Una insignia rosarista y el origen de la colegiatura es “Una institución ‘de’ y ‘para’ sus 

estudiantes” (Universidad del Rosario, s. f.), que se ve reflejado en el galardón a los colegiales, 

máxima insignia para un estudiante de la Universidad del Rosario. Bajo esta misma línea, la misión 

de la universidad, a pesar de haber tenido reformas para responder al momento social actual, 

después de más de tres décadas sigue respondiendo a la ideología de su fundador:  

Impartir una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la investigación y a una 

idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad educativa formar integralmente personas 

insignes y actuar en beneficio de la sociedad, con un máximo sentido de responsabilidad. 

(Universidad del Rosario, s. f.) 

Aunque el Colegio cuenta en la actualidad con cinco sedes, la Sede Quinta de Mutis 

ubicada en el Siete de agosto, la Red Hospitalaria conformada por el Hospital Universitario Méderi 

y el Hospital de Barrios Unidos, la Sede de Emprendimiento e Innovación ubicada en la Calle 200 

y la Estación experimental de campo José Celestino Mutis que se encuentra entre La Vega y 

Sasaima, la insignia y sede central es el llamado Claustro. Este, junto con la capilla, se ubican en 

el centro histórico de Bogotá, por lo cual fue un espacio reconstruido y clausurado varias veces 

tras guerras; y que incluso, en un momento de la historia, se convirtió en cárcel, pero que también 

fue de los primeros centros de enseñanza superior en el país. “El edificio consta de dos plantas 

alrededor de un claustro, dotado de arquerías de medio punto, en el piso bajo, y de pórticos 

adintelados, en el piso alto [...] El aspecto general es neocolonial, con toques de eclecticismo 

debido a las restauraciones”. (Universidad del Rosario, s. f.) 

Por la amplia influencia de España en la fundación de esta universidad, no solo su fundador 

fue español, sino gran cantidad de profesores. Incluso, el Claustro aún conserva piezas 

majestuosas, como La Bordadita, que es la Virgen patrona del Colegio Mayor, a quien está 

dedicada la capilla. La imagen se compone de elementos textiles y pictóricos, y según cuentan, fue 

bordada por una reina de España.  

Por este mismo motivo, la universidad cuenta con un museo que busca difundir “el 

conocimiento sobre la memoria y el patrimonio cultural del Rosario tanto dentro como fuera de 

los muros del Claustro, [promoviendo] la participación y el fortalecimiento de su comunidad 

académica y estudiantil” (Universidad del Rosario, s. f.). Esto ratifica el sentido de pertenencia 
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que la institución busca desarrollar en sus estudiantes, así como la insignia de que sean ellos 

quienes tomen las decisiones.  

Esta universidad es reconocida a nivel nacional e internacional no solo por la calidad de su 

educación, la gran cantidad de tiempo que se ha mantenido en pie (a pesar de las clausuras 

temporales por cuestiones sociales) o su ubicación, sino porque presenció eventos como la guerra 

de los 1000 días, la reconquista de España y siempre estuvo muy ligada al proceso de la conquista 

e independencia del país. Esto se debe tanto a su ubicación como a los personajes que estudiaron 

o fueron apresados allí, como Antonio Nariño, Camilo Torres o Policarpa Salavarrieta.  

Frente a la propuesta académica, es una institución privada que ofrece pregrados, 

especializaciones, especialidades médico quirúrgicas, maestrías, doctorados y programas de 

educación por extensión.  

En la actualidad, los 23 programas de pregrado se dividen en cuatro facultades: Ciencias 

Naturales y Matemáticas; Gobierno y Relaciones Internacionales; Ciencia Política y finalmente, 

Economía y Jurisprudencia. Dentro de estos, la universidad tiene un desempeño destacable en 

Jurisprudencia y Medicina, pero en términos generales es catalogada como una de las mejores 

universidades del país. 

La Universidad del Rosario cuenta con ciertas Unidades Asesoras de la Rectoría, dentro de 

las que se encuentra el Instituto Rosarista de Acción Social SERES. Este es definido como:  

Un organismo de la Universidad del Rosario dedicado a trabajar en conjunto con poblaciones en 

condición de vulnerabilidad, conformadas por niños, adolescentes, adultos mayores y personas 

privadas de la libertad, a través de interacciones e investigaciones sociales que buscan contribuir al 

desarrollo local, al fortalecimiento organizacional y al fomento de la participación activa de las 

comunidades. (Universidad del Rosario, 2020)). 

SERES se divide internamente en tres líneas de trabajo, distribuidas de la siguiente manera: 

1)Investigación Social, 2)Formación y 3)Acción Social. Es esta última la que aloja al Voluntariado 

Universitario Rosarista. (Velásquez Hernández, 2020) 

 

Universidad de la Sabana 

La Universidad de la Sabana es una institución de educación superior que inició siendo una 

fundación de colegios por padres de familia, impulsada por San Josemaría Escrivá de Balaguer en 

1964, la cual posteriormente se convertiría en la Asociación para la Enseñanza (Aspaen). Tras esto 
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y con base en el largo recorrido, en 1971, con la ayuda de Aspen nace el Instituto Superior de 

Educación INSE, pionero en la educación a distancia en Colombia y América Latina. Después de 

esta trayectoria, fue fundada la Universidad de la Sabana el 21 de septiembre de 1979 (41 años). 

(Universidad de la Sabana, s. f.-b) 

La Universidad de la Sabana declara su posición de institución civil, al igual que su 

condición de obra de apostolado corporativo del Opus Dei (del latín Obra de Dios). No obstante, 

y basado en lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional, “En cuanto a su condición de 

obra de apostolado corporativo del Opus Dei, la Universidad de La Sabana es plenamente 

autónoma; la Prelatura del Opus Dei asume únicamente la responsabilidad de su orientación 

cristiana. No es, por tanto, la Universidad confesional, es decir, no es oficial ni oficiosamente 

católica”. (Universidad de la Sabana, s. f.-c) 

Esta institución, a pesar de su corto tiempo de funcionamiento como universidad, ha 

logrado una posición relevante y significativa a nivel país. Asimismo, ha desarrollado un gran 

número de programas, contando para el momento con 120 programas distribuidos en nueve 

facultades: Facultad de Ingeniería; Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Facultad de Comunicación; Facultad 

de Educación; Facultad de Psicología; Facultad de Enfermería y Rehabilitación; Facultad de 

Medicina y Facultad de Ciencias Humanas. Estas abarcan un total de 24 pregrados y 97 de 

posgrado, dentro de las que se sitúan 17 especializaciones médico quirúrgicas, 49 

especializaciones, 28 maestrías y 3 doctorados. Finalmente, la institución cuenta con una sola sede, 

dotada de un amplio y verde campus que se sitúa en el Puente del Común km.7 Autopista Norte, 

en Chía.  

Dentro de su organización y en respuesta a lo propuesto en su proyecto institucional, la 

Universidad de la Sabana cuenta con Bienestar Universitario, que “contribuye a la formación 

integral de la comunidad universitaria complementando los ámbitos académicos y laborales. Los 

programas de Bienestar potencian el desarrollo de la dimensión física, intelectual, social, afectiva 

y espiritual. A través de la cultura, el deporte, la salud, la solidaridad y la formación para el trabajo 

se construye un ambiente que impulsa la vivencia de la identidad institucional”. (Universidad de 

la Sabana, s. f.-a) 

Bienestar Universitario ofrece a la comunidad unisabanina ocho categorías para responder 

a sus propósitos, que son: Posgrados, Prevención y Salud, Deportes, Vivienda Sabana, Cursos 
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Libres, programa Aprendamos a Trabajar – Pat, Cultura y finalmente, Solidaridad. Es este último 

en el que se enfoca la presente investigación, ya que como es definido en el sitio web de la 

universidad, “Solidaridad Universitaria es un conjunto de actividades que fomenta la vocación de 

servicio hacia los demás desde el amor y la libertad. La solidaridad es el principio que orienta 

al ser y el hacer. El propósito es contribuir a la construcción de la sociedad y el bien común por 

medio de la formación integral y la proyección social. Las actividades están materializadas en 

obras de servicio que permiten el trabajo colaborativo; el fortalecimiento de habilidades; el 

desarrollo de capacidades; y el perfeccionamiento del ser” (Universidad de la Sabana, s. f.-d) 

El Grupo de Solidaridad de la Universidad de la Sabana cuenta con cuatro programas que 

permiten materializar el objetivo planteado y descrito previamente. Estos son: Historia Solidaria, 

La Sabana, Tu segundo Hogar, Misión Sabana y Voluntariado Sabana. 

 

Universidad Externado de Colombia 

La universidad Externado de Colombia fue fundada el 15 de febrero del año 1886 (134 años) por 

Nicolás Pinzón Warlosten, un jurista y profesor que con el apoyo de maestros del liberalismo 

radical, decidió crear una institución educativa que rompiera con el antiguo sistema medieval 

(internados) y que con influencia de los centros educativos modernos de Europa, desarrollara un 

nuevo modelo de estudio.  

Esta buscaba tener como punto diferencial el respeto, tolerancia, inclusión y apoyo a 

alumnos de todas las regiones del país, respetando raza, religión e ideologías políticas, motivo por 

el cual se convirtió en la primera institución universitaria laica de Colombia.  

Su nombre proviene del vuelco que deseaba realizar frente al modelo de internados como 

método de educación y aprendizaje, siendo externado una muestra de diferencia e implicaba 

“apertura, libertad de estudio y enseñanza”. (Universidad Externado de Colombia, s. f.-b) 

Su campus se ubicó en el centro histórico de Bogotá, entre el barrio La Candelaria y el pie 

del cerro de Guadalupe, con propiedad de algunas casas históricas del sector, ubicación que aún 

se encuentra.  

Desde su fundación, ha mantenido como insignia, además de la libertad inmersa incluso en 

el diseño de su campus, la tolerancia para alcanzar el progreso dentro de lo heterogéneo y el 

absoluto respeto por la vida. La misión de la universidad, descrita en su sitio web es la siguiente: 
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Busca forjar verdaderos ciudadanos conscientes de sus compromisos para con la nación; personas 

íntegras, con independencia de carácter y practicantes de una ética cívica intachable, pública y 

privada; profesionales solidarios, auténticos, austeros, dotados con criterio, capaces de resistir la 

intimidación, enfrentar la corrupción y contribuir al rescate de la dignidad de la patria. (Universidad 

Externado de Colombia, s. f.-b) 

Para este momento, la universidad cuenta con 11 facultades: Administración de empresas; 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras; Ciencia de la Educación; Ciencias Sociales y 

Humanas; Comunicación Social - Periodismo; Contaduría Pública; Decanatura Cultural; Derecho; 

Economía; Estudios de Patrimonio Cultural y Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. 

Dentro de estas, las más destacadas son Ciencias Sociales y Humanas y Derecho. 

Cada una de estas facultades, respetando la filosofía de su fundador, a pesar de hacer parte 

de una misma universidad, se manejan de forma independiente, atendiendo y respondiendo a 

proyectos, estructuración y funcionamiento propio. 

De este modo, la facultad que da cabida al objeto de estudio para la presente investigación 

es la de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que fue creada en 1986 en busca de 

responder a “la necesidad de formar profesionales con visión interdisciplinaria capaces de asumir 

posiciones de liderazgo tanto en el sector privado como en el público” (Universidad Externado de 

Colombia, s. f.-a). Esta, además de contar en la actualidad con dos programas de pregrado y 14 de 

postgrado, también alberga el programa de voluntariado con el que cuenta la universidad, y que es 

creado y dirigido exclusivamente por esta facultad. Se denomina programa de voluntariado 

voluntariado FIGRI. Este le brinda a los estudiantes de la facultad y al que desee hacer parte del 

programa “la opción de hacer un voluntariado en organizaciones de la sociedad civil que adelantan 

labores ambientales, sociales, de desarrollo e investigación en diferentes localidades de la ciudad 

de Bogotá”. (Universidad Externado de Colombia, s. f.-c)  
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Fundamentación metodológica 

 

Como lo afirma Méndez (2017), “toda investigación nace de algún problema observado o sentido, 

de tal manera que no puede avanzar a menos que se haga una selección de la materia que se va a 

tratar. Esa selección presupone algunas hipótesis que guiará y al mismo tiempo delimitará el 

problema que se va a investigar. Además, el conjunto de procesos o etapas de que se sirve el 

método científico” (Hernández Sampieri et al., 2010, p.237). Este caso de investigación sobre los 

modelos de voluntariado de cinco universidades del país, busca identificar la coherencia existente 

entre lo propuesto y lo ejecutado, realizando simultáneamente una comparación de los mismos.  

Esta investigación responde a un tipo de estudio descriptivo, en el que “se identifican 

características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes total de la 

población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación” (Méndez Álvarez, 2008, p.231). En este caso, las 

variables de investigación corresponden a lo que propone ser y hacer un voluntariado a nivel país, 

y la manera en la cual los voluntariados universitarios responden a dichas dinámicas.  

Así mismo, el desarrollo de esta investigación incluye el método científico, entendido por 

Méndez como aquel que “permite organizar el proceso lógico general por seguir en el 

conocimiento, y llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad” (Méndez 

Álvarez, 2008, p.238). Por tal motivo, el presente estudio combinará el método de observación y 

el deductivo. El de observación, según Laureano Ladrón, es “el proceso mediante el cual se 

perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que 

se quiere investigar” (Ladron de Guevara, 1981, p.98). Esto suele surgir debido al conocimiento, 

relacionamiento o participación en la actividad a investigar, en este caso los voluntariados 

universitarios y sus dinámicas internas.  

Por su parte, el método deductivo busca que “a partir de situaciones generales se lleguen a 

identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Así, de la 

teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican los hechos o situaciones particulares” 

(Méndez Álvarez, 2008, p.240), yendo así de lo macro a lo micro, y logrando establecer 

similitudes, oposiciones o complementariedad entre lo que la teoría propone y lo investigado 

demuestra.  
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Fuentes técnicas 

Para fines de la presente investigación, se recurrió al uso de fuentes tanto primarias, entendidas 

por Méndez como “Información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador 

a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento” 

(Méndez Álvarez, 2008, p.248), y fuentes secundarias, correspondientes a “información escrita 

que ha sido recopilada y transmitidas por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por participantes en un suceso o acontecimiento” (Méndez Álvarez, 2008, 

p.248). 

 

Entrevista 

La técnica de entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández 

Sampieri et al., 2010, p.418). Por este motivo, es de gran utilidad y permite conocer información 

de primera mano con el entrevistado, pues como afirma Janesick, “en la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a una tema” (Janesick citado en Méndez Álvarez, 2008, p.418). 

Las entrevistas, teniendo en cuenta el objetivo que se busca con la misma y el tipo de 

información pertinente para la investigación, se diferencian entre estructuradas, semiestructuradas 

y no estructuradas. Para la presente investigación se hizo uso de un modelo de entrevista 

semiestructurado, que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (Hernández 

Sampieri et al., 2010, p. 418).  

Para fines de esta investigación se hicieron cinco entrevistas semiestructuradas. Cada una 

fue realizada a la persona encargada del voluntariado de las cinco universidades estudiadas 

(Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, 

Universidad de la Sabana y Universidad Externado de Colombia). La aplicación de la entrevista 

fue en persona e individualmente (es decir, una sesión por cada encargada), y las fechas dentro de 

las que tuvieron lugar estuvieron entre el 24 de febrero y el 6 de marzo del presente año. 
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Las entrevistas realizadas, por su naturaleza de entrevista semiestructurada, contó con un 

cuestionario compuesto por seis subcategorías, las cuales se manejan a lo largo de esta 

investigación. Para lograr un correcto análisis de cada subcategoría, estas tuvieron entre 5 y 6 

preguntas, enfocadas en analizar a profundidad lo propuesto por el voluntariado universitario. 

Finalmente, se llegó a un total de 32 preguntas en el cuestionario [Anexo 1]. 

 

Documentos 

La revisión documental, con base en Hernández, es “una fuente muy valiosa de datos cualitativos 

[...] Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de 

las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean 

sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un 

ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano” (Hernández 

Sampieri et al., 2010, p.433). De este modo, la revisión documental brinda un mejor enfoque y 

reconocimiento al investigador del espacio estudiado. 

Con base en los estudios de Hernández et al, los documentos, registros, materiales y 

artefactos, se dividen en documentos individuales y grupales. Para el caso particular de esta 

investigación, teniendo en cuenta que un voluntariado universitario responde a un grupo, se 

empleará la categoría de documentos grupales, entendidos como “documentos generados con 

cierta finalidad oficial por un grupo de personas (como el acta constitutiva de una empresa para 

cubrir un requisito gubernamental), profesional (una ponencia para un congreso), ideológica (una 

declaración de independencia)” (Hernández Sampieri et al., 2010, p.433). Otro tipo de documentos 

son los Documentos y materiales organizacionales, correspondientes a “Memorandos, reportes, 

planes, evaluaciones, cartas, mensajes en los medios de comunicación colectiva (comunicados de 

prensa, anuncios, y otros), fotografías, publicaciones internas (boletines, revistas, etc.), avisos y 

otros” (Hernández Sampieri et al., 2010, p.434). 

De esta manera y para fines de la presente investigación, se solicitó información 

documental a los voluntarios de las cinco universidades investigadas. Los documentos recibidos 

respondieron a las subcategorías propuestas a lo largo del trabajo y fueron las que le dieron foco 

al mismo. Aunque algunas universidades contaban con su documentación de constitución en 

medios documentales, otras tenían la información publicada en sus sitios web o en su defecto, fue 
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enviada por medio de correos electrónicos textuales, por lo cual estos fueron otra de las fuentes de 

revisión documental durante este proceso investigativo [Anexo 2].  
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Resultados de la recopilación de información 

 

Con base en los dos métodos de recopilación de información empleados para la presente 

investigación (revisión documental y entrevistas), se procedió a identificar del material compilado 

lo más pertinente para las seis subcategorías que alinean el trabajo (misión - conformación, fines 

de la acción voluntaria, perfil del voluntario, trabajo en redes, áreas y proyectos de formación). 

Seguidamente, y con el objetivo de una mejor organización de la información recaudada y un 

análisis comparativo correctamente estructurado, se organizaron dichos hallazgos en dos matrices 

diferentes, una correspondiente a la revisión documental y la otra a las entrevistas. De este modo, 

se logró disponer la información de una manera más clara y respondiendo con exactitud a las 

subcategorías propuestas. 

 

Resultados de la revisión documental 

 

Tabla 3 

Resultados de la revisión documental 
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Nota, fuente de elaboración propia e información obtenida de revisión documental [Anexo 2] 
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Resultados de entrevistas 

 

Tabla 4 

Resultados de entrevistas 
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Nota, Fuente de elaboración propia e información obtenida de entrevistas presenciales [Anexos 3, 4, 5, 6 y 7]  
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Análisis de la recopilación de información 

 

Revisión documental 

Tras una revisión detenida del material documental recaudado de cada voluntariado universitario 

frente a las seis subactegorías previamente definidas, se pudo llegar al siguiente análisis 

individualizado para cada entidad de acción voluntaria.  

 

Voluntariado Pontificia Universidad Javeriana 

El Voluntariado Javeriano cuenta para el momento con más de 10 años en funcionamiento, lo cual 

le ha permitido el desarrollo, crecimiento y modificación de su concepto y enfoque. Es importante 

resaltar que tiene una estructura documental muy bien fundamentada, construida y pertinente para 

el correcto desarrollo de la acción y para brindar una guía a quienes deseen conocer del mismo. 

Sus documentos cuentan con todos aquellos temas constitutivos de una empresa o institución sin 

ánimo de lucro, tal como se entiende que debería ser según la bibliografía revisada en la presente 

investigación.  

Asimismo, es importante reconocer que desde su misión hasta las áreas y los proyectos en 

los que tiene acción, mantiene una guía y alineación en la Espiritualidad Ignaciana, respondiendo 

de esta manera a la propuesta educativa de la universidad por su naturaleza Jesuita, basada en el 

servicio, la formación integral y el enfoque tanto en el crecimiento espiritual como en el aporte a 

otros para un desarrollo autosostenible de parte de las comunidades que se busca impactar.  

Finalmente, sus proyectos responden a las áreas social, cultural, educativa y de tiempo libre 

según la investigación de Valencia, y a las categorías de planeación y gestión de proyectos 

analizando necesidades y formación educando en valores (González Valencia, 2009). 

 

Voluntariado Universidad de los Andes 

El Voluntariado Uniandino cuenta con tan solo dos años en acción, siendo el de menor trayectoria 

dentro de los investigados. Este no tiene documentos formales que organicen su modo de proceder 

o brinden respuesta a todas las subcategorías abordadas por la presente investigación, pero su sitio 
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web contiene información concreta que permite comprender lo que es, busca y compone el 

voluntariado uniandino.  

Este voluntariado responde a la naturaleza y proyecto educativo de su universidad, que se 

evidencia en el modo de proceder del mismo, pues no desarrolla proyectos propios, sino que acoge 

o brinda apoyo a las iniciativas de acción desarrolladas por los estudiantes de su institución. Esto 

con la idea de fortalecer los valores de trabajo articulado, organizado y solidario promovidos por 

Andes, y de la construcción de la comunidad uniandina.  

La naturaleza de este voluntariado permite que cada proyecto inscrito pueda desarrollar sus 

propios enfoques que respondan a las subcategorías de la presente investigación, generando una 

dificultad de estandarización. No obstante, en lo que contribuye enormemente es en las 

capacitaciones o formaciones según las necesidades de proyectos y voluntarios, yendo esta 

formación tanto a lo personal como a lo operacional. 

Finalmente, por su naturaleza, los proyectos responden a variedad de áreas y categorías 

según la investigación de Valencia, y estas varían cada semestre con base en los nuevos 

voluntariados inscritos. Para el momento, cuentan con las siguientes áreas: social, cultural, 

educativa, salud, promoción de colectivos, emergencias y socorro, tiempo libre y cooperación 

internacional. Frente a las categorías, desarrolla el apoyo y asistencia directa a personas en 

situación de necesidad, información y sensibilización, y orientación y asesoramiento (González 

Valencia, 2009).  

 

Voluntariado Universidad del Rosario 

El Voluntariado del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- también lleva una gran cantidad 

de tiempo en acción, y su modo de proceder se enfoca en el respaldo y apoyo a fundaciones de su 

zona de influencia mediante sus voluntarios. Este busca promover la participación activa, el 

desarrollo local y el fortalecimiento organizacional con base en la interacción e investigación, 

generando en su comunidad educativa personas conscientes y comprometidas con la sociedad. A 

pesar de su larga trayectoria, no cuentan con algunos documentos formales que respondan a 

algunas subcategorías de la presente investigación, y su sitio web tampoco las contiene.  

Finalmente y con base en Valencia, sus proyectos responden a áreas como social, educativa 

y tiempo libre, y a categorías de desarrollo de investigación, información y sensibilización y 

formación educando en valores (González Valencia, 2009). 
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Voluntariado Universidad de la Sabana 

El Grupo de Solidaridad, como se nombra al voluntariado, también cuenta con un amplio trayecto 

en acción, logrando impactar a varios territorios. Su filosofía está acorde con la propuesta 

educativa de la universidad, buscando el desarrollo de una disposición de servicio, solidaridad, 

sensibilidad social para alcanzar así la formación integral, el fortalecimiento de habilidades y la 

construcción de una mejor sociedad y país.  

Su documentación es buena, y algunas de las subcategorías revisadas por la presente 

investigación provinieron del sitio web. Este voluntariado admite a todas las personas de la 

comunidad que enfoquen su actuar en el servicio y la búsqueda del bien común. También cuenta 

con un programa de formación acorde con las necesidades identificadas. 

Finalmente, con base en la investigación de Valencia frente a los tipos de voluntariados y 

al enfoque social del mismo, el voluntariado de la Universidad de la Sabana responde a áreas como 

la social educativa, ambiental y tiempo libre; y a las categorías de información y sensibilización y 

formación educando en valores (González Valencia, 2009). 

 

Voluntariado Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia 

Para iniciar, es importante identificar que respondiendo a la filosofía de libertad promovida por la 

Universidad Externado de Colombia, el voluntariado Figri pertenece a la facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales. También se identifica que este es un voluntariado 

profesional, lo cual modifica sus dinámicas de una manera significativa y una de estas es que se 

puede homologar si el voluntario cumple con un requisito de horas. Esto responde a que el 

voluntariado no cuenta con varias de las subcategorías revisadas en la presente investigación, pues 

actúa como un puente entre las organizaciones o fundaciones con las que se alía y los estudiantes 

de la facultad que deseen hacer parte de ese voluntariado.  

Esto implica que los lugares en los que se realiza acción voluntaria cambian 

semestralmente. No obstante, para el momento y basados en Valencia, las áreas a las que responde 

este voluntariado son: cultural, participación ciudadana y civismo, promoción de colectivos y 

desarrollo socioeconómico. Con respecto a las categorías, trabaja bajo dinámicas de investigación, 
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dirección, gestión y mantenimiento de organizaciones solidarias, planeación y gestión de proyectos 

analizando necesidades y orientación y asesoramiento (González Valencia, 2009).  

A pesar de esto, el voluntariado establece un perfil, que se enfoca en que el estudiante 

represente de una manera correcta a la universidad y su filosofía en el lugar en el que haga su 

acción voluntaria. 

 

Entrevista 

Posterior a una revisión detallada del material adquirido por medio de las entrevistas a las 

encargadas de los voluntariados de las cinco universidades, se logró compilar y enfocar la 

información de mayor relevancia en los siguientes análisis, desarrollados para cada uno de los 

voluntariados.  

 

Voluntariado Pontificia Universidad Javeriana 

El Voluntariado Javeriano es una apuesta de vida para construir vida. Esta es una de las insignias 

del programa, al igual que "amar y servir" y "construcción ciudadana". Este, por ser un 

voluntariado social, enfoca sus acciones en el servicio a otros, desde los gustos o especialidades 

tanto del programa como de los voluntarios que lo componen. Dentro de su desarrollo, discurso y 

acción se denota de forma transversal la presencia del proyecto educativo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, que por su pertenencia a la Compañía de Jesús se rige bajo la Espiritualidad 

Ignaciana; y del mandato jesuita hacia el servicio, el trabajo con comunidad y la justicia.  

El voluntariado de esta universidad dirige su accionar tanto al servicio comunitario como 

a la atención que se le presta al voluntario como ser humano en relación con diferentes realidades, 

frente a las que el programa busca que se deje interpelar y posteriormente actúe de una manera 

autónoma y transformadora sin importar el lugar en el que se sitúe. Asimismo, pretende responder 

a las comunidades o territorios con vulnerabilidad no solo desde la acción en concreto, sino desde 

el acompañamiento propuesto por la ignacianidad, que es un tema a fortalecer o estandarizar, al 

igual que el seguimiento del voluntario posterior a su desvinculación al programa. 

Su línea de formación busca responder a cabalidad con esa propuesta de la ignacianidad, 

en la que se aporta desde las herramientas técnicas y la construcción, formación y estabilidad del 

voluntario como ser humano, de las comunidades como espacios con realidades complejas y desde 

el voluntariado como espacio de revisión, conversación, co-construcción y crecimiento.  
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También es importante saber que su gran trayectoria le ha permitido reconstruirse desde 

las diferentes necesidades y lograr definirse, especializarse, identificar características de su acción 

y de quienes hacen parte de la misma, pero no expandirse significativamente con relación a la 

población universitaria, pues aunque cuentan con redes sociales y el voz a voz como su modo de 

propagación más fuerte, no logran impactar ampliamente a la comunidad educativa, manteniendo 

un promedio de 300 voluntarios por semestre. A pesar de esto, su enfoque va más en brindar un 

espacio de calidad, crecimiento y transformación para el voluntario; así como de crecimiento, 

reconocimiento, empoderamiento y autogestión a las comunidades o proyectos con los que trabaja, 

logrando un mayor impacto y calidad antes que cantidad.  

De este modo, el Voluntariado Javeriano responde a los postulados de su universidad, 

desde lo que sus documentos afirman hasta la manera en la cual materializa la acción e interacción 

con los actores que intervienen en el mismo. 

 

Voluntariado Universidad de los Andes 

Más allá del deber y "Quienes solo hacen por sus semejantes aquello a que la ley los obliga, no 

están cumpliendo a cabalidad sus deberes, ni son buenos ciudadanos, ni merecen la estimación y 

el respeto de los demás" son algunas de las improntas uniandinas, que guían los objetivos 

misionales y valores universitarios y logran permear en las acciones realizadas por sus estudiantes, 

como el voluntariado. Este programa lleva dos años en funcionamiento y aún se encuentra en etapa 

de construcción y consolidación, pero a pesar de esto es de resaltar el crecimiento constante y 

rápido de la cantidad de personas vinculadas con la universidad que pertenecen al mismo y hacen 

parte de esta iniciativa, que aunque no representa una cifra significativa, sí es bastante amplia.  

Este programa tiene un modo de actuar muy particular y seguro es el que produce su 

crecimiento exponencial. A pesar de ser un voluntariado universitario, las campañas o programas 

que lo componen no son desarrolladas por ellos, sino que son proyectos de los estudiantes de su 

universidad, que comprometidos con la sociedad colombiana y de manera autónoma y libre 

desarrollaron acciones de naturaleza diversa y con objetivos específicos, por lo cual se comprende 

que el voluntariado de la Universidad de los Andes lo que busca es acoger, apoyar y desarrollar 

lineamientos que brinden respaldo a las obras de sus estudiantes. Esto implica que su modelo sea 

muy diferente al de voluntariados de otras universidades, pues es cada proyecto el encargado de 

construir sus ideas y objetivos, elegir sus voluntarios, descubrir sus necesidades y las de sus 
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comunidades y comunicarlo a este espacio para poder recibir herramientas de parte de la 

universidad. 

También cuenta con algo importante y es la posibilidad de vinculación de los exalumnos a 

los proyectos del voluntariado, siendo esta una herramienta para cautivar a más persona, 

permitirles conocer distintas realidades y promover acciones en pro de la sociedad. Todo esto 

basado en un fuerte trabajo de articulación y alianzas principalmente con entidades internas, que 

junto con los líderes de los proyectos que son la cabeza del voluntariado y han logrado el 

crecimiento con el que cuentan para este momento. 

A pesar de estar aún en proceso de construcción y fortalecimiento, este voluntariado tiene 

planes claros de expansión, especialización y mejores oportunidades para sus voluntarios, 

proyectos y comunidades beneficiadas, que van desde apoyos en formación hasta el desarrollo de 

indicadores de impacto que brindarían un adecuado seguimiento de los voluntarios y exvoluntarios 

y del programa en general.  

De este modo, el voluntariado de la Universidad de los Andes muestra una clara asociación 

con la propuesta educativa universitaria basada en la libertad y el aporte a la sociedad, siendo el 

voluntariado uniandino una manera de materializarlo. 

 

Voluntariado Universidad del Rosario 

El Voluntariado del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- cuenta con una amplia 

experiencia debido a sus 13 años de funcionamiento, en los que se ha mantenido bajo la insignia, 

valores y propuesta educativa de la universidad. Su recorrido le ha permitido impactar o incidir 

enormemente en su zona de influencia, y adquirir la experticia necesaria para desempeñarse y 

desarrollar iniciativas como la Red Nacional de Voluntariado Universitario.  

Su voluntariado se enfoca en el servicio como una forma de experiencia-aprendizaje de 

vida para los que deciden hacer parte del mismo, aportando así a la construcción de sociales que 

desde la mirada a realidades y personas diferentes busque aportar con sus acciones de vida 

cotidiana o con base en su labor. Por este motivo, el voluntariado avoca la experiencia a emociones 

y confrontaciones que experimenta el voluntario y frente a las cuales actúa.  

Se enfoca en brindar a sus voluntarios un espacio que se diferencie en gran medida de la 

cotidianidad que viven en la universidad; que movidos por sus motivaciones, intereses y libertad, 

logren construir aprendizajes significativos que les pueda aportar a su perfil académico, pero más 
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allá de eso, a su vida y desarrollo integral. Para esto, busca dos cosas principales en los voluntarios, 

sensibilidad y humanidad, a partir de las que se desarrollan otras características del voluntario.  

A pesar de su gran trayectoria, no logran que el número de voluntarios llegue ni al 0,01% 

de la población universitaria, contando con un promedio de 100 a 110 por semestre. Sin embargo, 

su foco más allá del número, está en la construcción personal que brinda el espacio, el cuidado que 

el voluntario percibe por parte del voluntariado y la manera en la que la acción cambia su forma 

de ver el mundo.  

Este voluntariado se rige bajo las iniciativas de la universidad, correspondientes a la 

investigación, docencia y extensión, a las que el voluntariado responde desde sus diferentes líneas 

como investigación social, que se enfoca en investigar temáticas específicas y necesarias para la 

acción; formación social, que brinda cursos y diplomados a poblaciones vulnerables y acción 

social, que son las labores con fundaciones y en la que participan la mayor parte de los voluntarios 

inscritos a Seres, nombre de esta institución encargada del voluntariado universitario.  

Seres actúa como un intermediario entre las fundaciones y los voluntarios, pero 

manteniendo un cuidado especial y un seguimiento atento a sus voluntarios, la acción que 

desempeñan y el aporte que le logran brindar a aquellas poblaciones con las que trabajan. También 

brindan una importante atención al voluntario, sus sensaciones, la manera en la que afronta las 

realidades que observa y buscan que el voluntariado no solo sea un sitio para realizar una acción, 

sino que permita hacer amigos y distraerse.  

De este modo, el voluntariado de la Universidad del Rosario ha logrado una estabilidad 

durante sus años de acción que le permiten seguir completamente alineado con la vocación 

misional de su universidad, y responder a sus propuestas desde la acción voluntaria con distintas 

fundaciones, desempeñándose como un voluntariado social. 

 

Voluntariado Universidad de la Sabana 

El voluntariado de la Universidad de la Sabana, denominado Grupo de Solidaridad, busca proveer 

una formación integral a sus estudiantes, que les permita establecer un contacto con la realidad 

social, para crear así actores que logren generar a futuro un impacto verdadero y sostenible a la 

sociedad desde su quehacer.  

El Grupo de Solidaridad maneja un modelo particular de voluntariado, en el que responde 

y contribuye tanto a proyectos de creación propia como a fundaciones, preferiblemente de su zona 
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de influencia, que necesiten manos. Para este fin desarrolla una categorización dentro de sus 

voluntarios; está el grupo representativo, que consiste en 21 voluntarios que asisten a todos los 

proyectos y reciben ciertos beneficios tras el cumplimiento de algunos requisitos de la universidad. 

Asimismo, están los voluntarios que pueden asistir libremente a la o las (la persona elige a cuáles 

y cuántas ir) brigadas o acciones que se realicen a lo largo del semestre. Esto implica diferencia 

en la ejecución de la acción voluntaria, pues esta suele durar un día y por ende, para términos de 

estadísticas, el Grupo de Solidaridad cuenta las participaciones y no las personas, ya que una sola 

persona puede ir a varias brigadas u acciones.  

El Grupo de Solidaridad, al igual que la universidad, busca brindarle un especial cuidado, 

atención y seguimiento a sus voluntarios, razón por la cual tiene una serie de formaciones tanto en 

herramientas como en habilidades blandas, que se complementan con el plan de formación de 

Bienestar Universitario, buscando así que el voluntario se sienta bien y comprenda su humanidad 

dentro de la situación y acción que ejerce.  

Este voluntariado universitario cuenta con otra particularidad y es su apertura 

indiscriminada al total de la población universitaria (incluso familiares), todo bajo la idea de una 

sensibilidad y disposición de servicio de parte de la persona que asista a la acción. Esto también 

conlleva a su constante interacción y seguimiento a exalumnos voluntarios, materializado en un 

Grupo de Solidaridad de egresados, que asisten a las acciones con base en su disponibilidad de 

tiempo.  

El voluntariado se declara asistencialista, debido a que la alta demanda de su ayuda por 

parte de diversas fundaciones en su zona de influencia la lleva a responder a todas las que le sea 

posible. No obstante, está dentro de sus objetivos contribuir al desarrollo de proyectos sostenibles 

desde su labor, así como de la estandarización del impacto de la acción en beneficiarios y 

voluntarios y el desarrollo de documentos para la formalización de alianzas con las fundaciones 

con las que trabaja.  

Finalmente, a pesar de que la universidad profesa el Opus Dei y se tiene como imaginario 

que esto permea cada una de las actividades de la misma, se aclara que las acciones del Grupo 

Solidario, al igual que las de la universidad en general, responden al proyecto educativo 

institucional de la Universidad de la Sabana, buscando fortalecer las habilidades y conocimientos 

de sus estudiantes mediante el aprendizaje práctico, sin importar su inclinación religiosa y sin ser 

este motivo para aceptar o no a un voluntario dentro del Grupo Solidario.  
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Voluntariado Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia 

El Voluntariado Figri, pertenece a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Esta mantienen la libertad como 

enfoque en su actuar, y la independencia de la facultad lo demuestra, pues el voluntariado no se 

considera de la universidad, sino específicamente de la facultad. Este es muy particular no solo 

por ese aspecto, sino porque es un voluntariado profesional, lo cual modifica por completo su 

modo de ejecución. 

Para este, su principal objetivo está en permitir a sus estudiantes aplicar el conocimiento 

de formación académica en organizaciones de la sociedad civil, aplicando de forma directa lo 

que se aprende en la vida universitaria desde el perfil específico desarrollado mediante su carrera 

a ONGs con una amplia, consolidada y reconocida trayectoria, siendo este un factor 

determinante y plus para la decisión de hacerse voluntario. Esto conlleva a un desarrollo 

específico y detallado en el que el estudiante debe cumplir obligatoriamente con 120 horas de 

acción voluntarias estipuladas por la facultad, pues solo de esta manera podrá realizarse una 

homologación dentro del pensum académico; no obstante, es posible realizar el voluntariado sin 

el cumplimiento total de las horas ya nombradas, lo cual significa que no hay homologación. 

También es importante saber que no es exclusivo para estudiantes de esta facultad, pero sí se 

tiene datos de que la mayor parte de voluntarios hacen parte de ella. 

Desde esta perspectiva, el voluntariado Figri actúa como el espacio para generar sinergia 

y contacto entre la organización y el voluntario, manteniendo ciertos criterios de selección frente 

a las organizaciones y un seguimiento somero a los estudiantes voluntarios en su acción. Es 

importante denotar que el voluntariado le solicita a las organizaciones una convocatoria 

exclusiva, debido a que por su enfoque profesional, la acción que el estudiante vaya a realizar 

debe estar cien por ciento alineada a lo que estudia, por lo que solo de quinto semestre en 

adelante es posible pertenecer al mismo, ya que hasta ese momento se elige la rama a estudiar 

dentro de la facultad. De tal modo, el voluntario desarrolla proyectos con los que se compromete 

de principio a fin. En este punto el voluntariado Figri tiene muy poca intervención, pues es la 

ONG la que se encarga de las formaciones, seguimiento y certificación del voluntario tras la 

culminación de su acción (la cual queda en su Hoja de Vida), y aunque la universidad está a 
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disposición de cualquiera de las dos partes si existe alguna necesidad específica, su tarea no va 

más allá de vincularlas y en algunas ocasiones, dependiendo de la fundación, recibir 

retroalimentación de los proyectos realizados.  

Este modelo lleva a que el voluntariado no se promocione a nivel institucional sino de la 

facultad, y por ende el porcentaje de participación no se pueda medir con base en la población 

universitaria. Así, la cantidad aproximada de voluntarios por semestre es de 17 a 25, y en sus seis 

años de accionar ha mantenido un promedio de oferta de al menos 10 organizaciones de la 

sociedad civil que se vinculan para encontrar voluntarios.  

De este modo, se ve que el modelo del voluntariado Figri se alinea y responde 

completamente a la propuesta educativa de su universidad.  
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Fortalezas y debilidades de los voluntariados universitarios investigados 

 

Tras la recopilación, revisión y análisis de la información recaudada a los voluntariados de cinco 

universidades del país (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad 

del Rosario, Universidad de la Sabana y Universidad Externado de Colombia), se pudo llegar a la 

identificación de fortalezas y debilidades propias de cada uno. 

 

Voluntariado Pontificia Universidad Javeriana 

Tabla 5 

Fortalezas y debilidades Voluntariado Javeriano 

 

Nota, fuente de elaboración propia 



82 
 

Voluntariado Universidad de los Andes 

 

Tabla 6 

Fortalezas y debilidades del Voluntariado Uniandino 

 

Nota, fuente de elaboración propia 
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Voluntariado Universidad del Rosario 

 

Tabla 7 

Fortalezas y debilidades Voluntariado del Instituto Rosarista de Acción Social -SERES- 

Nota, fuente de elaboración propia 
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Voluntariado Universidad de la Sabana 

 

Tabla 8 

Fortalezas y debilidades del Grupo de Solidaridad 

Nota, fuente de elaboración propia 
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Voluntariado Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia 

 

Tabla 9 

Fortalezas y debilidades del Voluntariado Figri 

 

Nota, fuente de elaboración propia 
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Conclusiones 

 

Tras el planteamiento de este proyecto investigativo, el desarrollo y aplicación de dos técnicas para 

extraer información y el análisis detenido de lo compilado mediante dichas técnicas, se pudo 

realizar un análisis enfocado en cada uno de los voluntariados universitarios estudiados. Con base 

en dicho estudio general, se logró llegar a las siguientes conclusiones, que agrupan situaciones o 

percepciones específicas en común de los cinco voluntariados, a pesar de su divergencia otras 

áreas. 

 

• La misión dentro de una organización es un factor primordial y constitutivo tanto en el 

principio como a lo largo de su trayectoria, pues es esta la que guía, enfoca y proyecta lo 

que busca una organización, tal como se revisó en el marco teórico de esta investigación. 

Así, cualquier organización de la sociedad, sin importar el sector de la economía al que 

pertenezca, logra un mejor enfoque y mayor potencial si desarrolla su misión 

organizacional. No obstante, para los voluntariados universitarios revisados, este no parece 

ser un punto importante, pues tan solo el voluntariado de la Pontificia Universidad 

Javeriana cuenta con una misión adecuada y desarrollada de manera correcta dentro de su 

documentación. 

• Los objetivos organizacionales tampoco son importantes dentro de la constitución y 

desarrollo del voluntariado universitario. A pesar de que estos son las acciones específicas 

que permiten la materialización del propósito del voluntariado, y que brindan a los 

diferentes actores que hacen parte de este una perspectiva más clara de su quehacer, tan 

solo el voluntariado de la Pontificia Universidad Javeriana desarrolla objetivos tanto 

generales como específicos para su acción. Por su parte, los voluntariados de la 

Universidad del Rosario y la Universidad de la Sabana brindaron para esta investigación 

objetivos sin una construcción adecuada que responda tanto a la forma gramatical de su 

escritura como al propósito de la acción voluntaria.  

• A pesar de que cada voluntariado responde a la propuesta educativa de su universidad, y 

que aunque las cinco universidades estudiadas son de carácter privado y colombianas, sus 

principios, valores y objetivos difieren de manera significativa. No obstante, se puede 

encontrar como un común denominador el surgimiento de los voluntariados con el objetivo 



87 
 

de aportar a la formación integral y el reconocimiento de espacios diferentes para los 

estudiantes, así como la aplicación y el compartir de conocimientos adquiridos en el aula 

de clase.  

• Los cinco voluntariados universitarios, sin importar su línea social o profesional e 

influencia del proyecto educativo institucional en su modo de actuar, buscan ser 

transmisores de realidad para los estudiantes al momento de conectarlos con formas de vida 

y personas diferentes. Además de esto, pretenden que desde su actuar se formen con una 

perspectiva más humana o aterrizada frente a su entorno y país, y que desde su labor, ya 

sea como voluntarios, profesionales o en la vida cotidiana, sean conscientes de que pueden 

contribuir a la reconstrucción de dichas situaciones.  

• Aunque los porcentajes o cantidad de voluntarios de los programas varían para cada 

universidad, un factor común es el reducido número de voluntarios por universidad, 

teniendo en cuenta el número de estudiantes de cada una de estas instituciones, y más aún 

en aquellas que permiten el acceso al voluntariado de egresados, funcionarios y profesores.  

• Todos los voluntariados universitarios cuentan con un sitio web alojado en la página de su 

universidad. Aunque algunos son más dinámicos que otros, la información que allí se 

publica no es completa ni logra transmitir o dar a conocer al internauta lo que es y busca el 

voluntariado.  

• El uso de redes sociales por parte de los voluntariados que cuentan con estas es mínimo, 

de poca frecuencia y sin contenido que transmita la esencia de la acción voluntaria. Esto 

constituye una gran debilidad, teniendo en cuenta que por pertenecer a una universidad, se 

dirigen a públicos jóvenes, que para este momento usan las redes como uno de sus 

principales medios de consulta e interacción.  

• De forma consensuada por unos y no premeditada por otros, los cinco voluntariados logran 

que mediante la acción, los estudiantes que visitan y actúan en la población u ONG logren 

aplicar y aprovechar los conocimientos adquiridos en las clases y potencializar el perfil 

académico y personal para una mejor proyección a futuro.  

• La forma de promoción del voluntariado dentro de las instituciones educativas es mínimo, 

con poca frecuencia y para este fin se utilizan métodos que no logran impactar y atraer a la 

comunidad universitaria. Esto lo refleja sus bajas cifras de voluntarios.  
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• Los cinco voluntariados prestan una especial atención al cuidado de sus voluntarios, 

viéndose desde la naturaleza distinta del voluntariado de cada universidad (social o 

profesional). De este modo, se evidencia la alineación del voluntariado con el proyecto 

educativo institucional.  

• Los cinco voluntariados están completamente alineados con el proyecto educativo 

institucional de su universidad, la filosofía, los valores y principios de la mismas. Esto se 

puede ver en las dinámicas de voluntariado, las poblaciones u ONGs con las que deciden 

trabajar y las formaciones que brindan a sus voluntarios. 

De este modo, los voluntariados universitarios son concebidos como una forma de 

modificar el entorno y la percepción de realidades diferentes de muchos estudiantes que buscan 

ver su sociedad desde otra perspectiva y más allá de eso, contribuir con base en sus saberes y 

experticia. Por su parte, el voluntariado universitario se crea con el fin de propiciar la aplicación 

de conocimientos a la vida real por parte de sus estudiantes, y a la vez para responder a la extensión 

universitaria exigida por las leyes colombianas.  
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Recomendaciones 

 

Con base en la investigación realizada en el presente documento, que constó del análisis detallado 

del modelo de cinco voluntariados de universidades colombianas, se pueden brindar las siguientes 

recomendaciones a cada uno de los voluntariados. Esto bajo las premisas y tendencias observadas 

mediante las técnicas de recolección de información, y teniendo como apoyo la teoría aplicada 

para este estudio. 

 

Voluntariado Pontificia Universidad Javeriana 

En el Voluntariado Javeriano sería bueno desarrollar algún tipo de acción que permita a egresados 

de la universidad seguir perteneciendo al programa y quizá, aportar desde su experiencia a sus 

grupos. Esto promovería una mejor acogida e impacto de la acción voluntaria por parte de las 

poblaciones beneficiarias y ayudaría al crecimiento del porcentaje de voluntarios. Asimismo, se 

hace importante implementar un seguimiento a los voluntarios egresados, para de esta manera 

poder tener certeza de la incidencia que tuvo el voluntariado para su vida, y respondiendo así a la 

misión y objetivos del voluntariado. Finalmente, se aconseja brindar un mejor uso a las redes 

sociales con las que cuenta, y si es posible, crear otras en las que pueda llegar de forma directa y 

cercana a los estudiantes javerianos. 

 

Voluntariado Universidad de los Andes 

Para el voluntariado uniandino es importante revisar la forma de relacionamiento con los proyectos 

y campañas que llegan a hacer parte su red, y que albergan voluntarios uniandinos (por la 

convocatoria de esta entidad) y a la vez, voluntarios externos que el líder del proyecto haya 

convocado por diferente medio. El hecho de que el voluntariado uniandino respalde estas 

campañas donde no todos los estudiantes pertenecen a su institución, podría generar algún tipo de 

inconveniente a largo plazo, o simplemente puede influir negativamente en los procesos de 

estandarización, actividades de formación y motivación o en el desarrollo de bases de datos con 

información de proyectos, campañas y voluntarios asociados. Por otro lado, se aconseja comenzar 

a relacionarse y asociarse con entidades como Redvolun, pues a pesar de su poca trayectoria como 

voluntariado universitario y de la fase de constitución en la que aún se encuentra, este sería un 

buen espacio para compartir sus buenas prácticas, que lo han llevado a un crecimiento exponencial, 
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y constituirse con base en los consejos, la guía y la experiencia de voluntariados universitarios con 

mayor trayectoria. 

 

Voluntariado Universidad del Rosario 

El voluntariado Seres, a pesar de tener de las trayectorias más fuertes dentro de los cinco 

voluntariados universitarios estudiados, es el que cuenta con el segundo menor número de 

voluntarios semestralmente en su acción, aunque su oferta está abierta para estudiantes, egresados 

y funcionarios de la universidad. Por tal razón, se aconseja revisar y replantear los métodos de 

promoción del voluntariado dentro de su institución, y generar nuevos modelos que apunten a que 

más personas conozcan y tengan la oportunidad de vivir esta experiencia. De igual modo, es 

importante una revisión y fortalecimiento de su sitio web y redes sociales, procurando la 

actualización e interacción constante con estos medios, y el desarrollo de contenido significativo 

y atractivo para quienes los sigan. 

 

Voluntariado Universidad de la Sabana 

El Grupo de Solidaridad, podría revisar la manera en la que busca brindar manos a la mayor 

cantidad de fundaciones de su zona de influencia que requieran de colaboración. Esto, porque el 

modelo puede brindarles una solución a mediano plazo, pero no las logra impactar en gran medida 

ni a largo plazo. De este modo, sería adecuado desarrollar estrategias que permitan una vinculación 

duradera y constante con estos espacios. Asimismo, puede dificultar el proceso de formación de 

los voluntarios , el desarrollo de documentación y estandarización de fundaciones con las que se 

trabaja, además del seguimiento, acompañamiento y cuidado al voluntario. Esto debido a que no 

se realiza un proceso en el que el voluntario comunique y decante lo que la experiencia significó 

para su vida, lo que conlleva a que no se cumpla con el valor diferencial del voluntariado, que es 

el cuidado de su voluntario. 

 

Voluntariado Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia 

El voluntariado Figri, a pesar de pertenecer a una facultad y no a la universidad, podría revisar y 

mejorar sus métodos de promoción dentro de la facultad, debido a que cuenta con el menor número 

de voluntarios por semestre a pesar de sus contactos con reconocidas ONGs, donde los estudiantes 
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podrían tener una experiencia muy provechosa. Asimismo, se aconseja realizar algún tipo de 

acercamiento o seguimiento a voluntarios egresados, pues estos, con base en su experiencia 

podrían contribuir a esa expansión del voluntariado al compartir su vivencia durante la acción. 

Finalmente, sería una buena iniciativa compartir el modelo de acción voluntaria y quizá los 

contactos de las ONGs con otras facultades de la universidad, para que así muchas personas puedan 

poner al servicio de proyectos sus conocimientos, y hacer de este voluntariado universitario un 

fenómeno con mayor presencia dentro de la institución. 
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