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ASPECTOS NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE
UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN LA
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INTRODUCCIÓN

Solidaridad, Responsabilidad Social
Universitaria, Aprendizaje, Servicio,
Fisioterapia.

El Departamento del Cauca es un escenario de un
recrudecimiento de la violencia, indiferencia, pobreza y un
nicho de grupos armados y demás, que si bien toman cuenta
de sus propios intereses. Todas estas problemáticas
identificadas causan un deterioro significativo en el tejido
social del departamento, se puede evidenciar que la población
más golpeada son nuestros niñas, niños y adolescentes y
adulta mayor. Aunque se han desarrollado diversos proyectos
con el fin de contribuir al mejoramiento de dichos problemas,
la realidad manifiesta que los índices no se mueven a favor y
que se requiere de mayor apoyo, es por esto que la surge la
necesidad en la Fundación Universitaria María Cano sede
Popayán como organización con compromiso social genera
una reflexión teórica y práctica, acerca del voluntariado
universitario como uno de los contribuyentes de la gestión
ética organizacional. Para ello, se hizo necesario una revisión
de la literatura sobre el referente conceptual del voluntariado
social en IES, que se espera ayude a fundamentar
lineamientos para generar una iniciativa de Voluntariado
Social Universitario, que, articulado al departamento de
Bienestar Institucional, y a proyección social permitan aunar
esfuerzos y realizar acciones sistemáticas sobre la comunidad
externa e interna, con resultados que sean medibles en el
tiempo, en especial, generar real impacto aportando a dar
soluciones a las múltiples problemáticas que afronta el
departamento del Cauca y Colombia.
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OBJETIVO
Identificar los aspectos necesarios para el
diseño de un programa de voluntariado en
la Fundación Universitaria María Cano
Sede Popayán 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, se realiza
una investigación documental tipo revisión de literatura,
(documental informativo, expositiva), de diseño narrativo,
de tópicos, en los que según Creswell (2005) se enfoca una
temática específica y se exponen los hallazgos, en éste
caso, se aborda la producción (artículos científicos) sobre
el Voluntariado Universitario en el periodo 2008 a 2018.
Población: 73 artículos científicos de los cuales fueron
descalificados 3 artículos que no aportaron la información
necesaria para la construcción de un voluntariado
universitario. Muestra: Para la construcción de este
proyecto se tuvo en cuenta 70 artículos donde se realizó
un análisis de contenido de cada uno de los artículos y se
extrajo la información relevante.

RESUMEN
La literatura reporta que la
mayoría de artículos son de
enfoque cuantitativo y sugieren
realizar
estudios
que
identifiquen las expectativas de
estudiantes
frente
al
voluntariado. En estos usan
principalmente
entrevistas
semiestructuradas como un
método que permite establecer
preguntas cerradas y abiertas
para conocer la opinión de las
personas en torno a una
problemática en particular; en
este caso, los autores utilizaron

la entrevista semiestructurada
para valorar la forma como
percibieron los estudiantes los
programas
de
voluntariado
implementados
en
sus
instituciones.
La revisión de modelos teóricos
permitió identificar que el más
utilizado fue el voluntariado
comunitario
en
población
vulnerable (Rodríguez, 2014), el
modelo
de
responsabilidad
social
Universitaria
y
el
voluntariado universitario desde
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una
perspectiva
de
aprendizaje-servicio.
Respecto a la concepción del
voluntariado, se estableció que
predominan
los
resultados
encaminados a describir el
contacto, el vínculo y la
integración social como ejes del
voluntariado universitario.
En la recomendación de muchos
autores en la revisión literaria es
implementar la responsabilidad
social universitaria, a través de
estrategias académicas como la
creación de una asignatura de
aprendizaje servicio que motive a
los estudiantes a participar del
voluntariado, y programas de
voluntariado universitario, ya que
muchas instituciones carecen de
ellos.
El
componente
descriptivo
permitió conocer el proceso de
formación que recibe el

voluntariado en Fisioterapia para
la cooperación internacional, por
consiguiente,
los
datos
descriptivos
facilitaron
el
análisis
del
perfil
del
voluntariado, así como sus
características y valoración de
su proceso formativo.
Aporte desde la universidad
frente a soluciones para mejorar
el bienestar de todas las
poblaciones vulnerables y a las
cuales se les pueda brindar
atención e información, respecto
a cada problemática mediante el
conocimiento, la práctica y el
acompañamiento
de
profesionales.
El voluntariado es un motor de
desarrollo social, hace posible la
participación
ciudadana
y
universitaria, por otro lado,
contribuye a la mejora de la
calidad de vida de la sociedad.

CONCLUSIONES
En la revisión de literatura realizada se
abordaron
los
principales
conceptos
relacionados con el voluntariado universitario,
que permitió evidenciar la importancia de los
programas
de
aprendizaje-servicio,
voluntariado
y
responsabilidad
social
universitaria como pilares del proceso
enseñanza-aprendizaje
que
facilitan
la
vinculación entre teoría y práctica a partir del
abordaje de problemáticas sociales y
situaciones reales con poblaciones en situación
de vulnerabilidad.
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