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RESUMEN 
 

El presente trabajo surge en el marco de la asignatura “Proyecto Final 2” de la 

Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte del Instituto Universitario Asociación 

Cristiana de Jóvenes y fue realizado en una institución educativa privada ubicada en el municipio 

E de Montevideo. 

Se pueden definir dos grandes objetivos en este proceso, por un lado, cumplir con un 

requisito académico, y por otro, atender una necesidad de la institución de práctica, proponiendo 

un proyecto que se adecue al perfil católico de dicha institución y a los alumnos de bachillerato. 

Para lograrlo, se llevó a cabo, durante el 2017, una investigación en diferentes etapas que generó 

insumos para el desarrollo de este trabajo. Durante un primer acercamiento mediante entrevistas, 

se observó que el área de voluntariado y servicio social de la institución realizó diversas 

actividades en los últimos años. La elaboración e implementación de una propuesta estable de 

voluntariado permitiría reforzar el área de servicio pastoral, aumentar el compromiso con la 

problemática social y  fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes a la institución. 

Para formular un proyecto coherente con la identidad de la institución, fue necesario 

comprender tanto la historia y la actualidad del liceo respecto a esas actividades, como su cultura 

organizacional, la espiritualidad propia de la orden religiosa que fundó el colegio y el interés de 

los alumnos al respecto. Los instrumentos de recolección de datos utilizados a estos efectos 

fueron entrevistas y encuestas. 

 

Palabras clave: 

Voluntariado; adolescentes; instituciones educativas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en una Institución educativa católica privada ubicada en el 

municipio E de Montevideo. El propósito del estudio fue formular una propuesta de 

voluntariado, destinada a estudiantes de bachillerato y alineada con la identidad de la Institución. 

La investigación cuenta con diversos apartados, a saber: marco teórico, la presentación del caso 

de estudio, su propuesta metodológica y los análisis de datos, con sus respectivos resultados y 

conclusiones.  

En el marco teórico se desarrollaron los siguientes ejes temáticos: voluntariado, escenarios 

educativos, adolescentes, cultura organizacional y espiritualidad. Asimismo, se investigó la 

historia de la institución, los antecedentes en esta área y la bibliografía existente respecto a la 

temática a abordar.  

En cuanto al trabajo de campo, se realizaron 68 encuestas a alumnos de bachillerato de quinto y 

sexto año. En la aproximación diagnóstica se entrevistó al Director del liceo y en la primera 

recolección de datos se entrevistó al Coordinador del Área Pastoral y al Coordinador de 

Animación. En la recolección de datos se reveló el interés de la dirección del instituto para 

impulsar el área de voluntariado, en razón de lo cual se estudió la viabilidad de implementar un 

proyecto de voluntariado permanente y estable en la misma. También se estudiaron los 

beneficios que dicho proyecto podría brindar a los diferentes actores involucrados. A su vez, se 

implementó la metodología de observación participante, ya que trabajé en el centro educativo 

cinco días a la semana, lo que permitió una increíble fluidez a la hora de intercambiar datos, 

facilitando la identificación y comprensión de los problemas.  

Por último, se utiliza toda la información recabada para el trabajo final de grado de la asignatura 

Proyecto Final II, donde se diseñó una propuesta de mejora en dialogo con representantes del 

colegio. Como resultado del trabajo realizado se concluye que un proyecto de voluntariado 

permanente brindaría beneficios tanto a los estudiantes como a la institución analizada y a la 

sociedad en su conjunto. 

. 
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2. REFERENTE TEÓRICO 
 

Con la finalidad de tener un marco de referencia teórica que sustente la presente investigación, se 

recopilaron posiciones de distintos autores respecto a cinco ejes temáticos. 

Los motivos por los que se seleccionaron dichos conceptos, que se consideran pilares para el 

desarrollo del trabajo son: voluntariado porque la propuesta final apunta a desarrollar esta área; 

escenarios educativos porque será desde donde se aplicará el mismo; adolescentes porque son el 

público objetivo, y la cultura organizacional y la espiritualidad porque para desarrollar un 

proyecto acorde a los intereses de la institución es importante que se conozcan estos aspectos, 

que determinarán en gran parte el perfil de la intervención a realizar. Es importante comprender 

y entender estas temáticas, porque determinarán el perfil de la intervención a realizar, si se quiere 

desarrollar un proyecto acorde a los intereses de la institución. 

2.1. Voluntariado 

 

 “El voluntariado es un fenómeno emergente en el mundo actual y se desarrolla en el contexto de 

la sociedad civil, favoreciendo el protagonismo de los ciudadanos en la construcción social.” 

(Arazantu 2002, p.4) 

Según la publicación del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social)- Voluntariado: 

practicas solidarias en Uruguay, en nuestro país en el año 1998, las personas voluntarias 

representaban el 7% de la población, y una década después – encuesta del año 2009- el 19,9% de 

la población adulta mayor de 14 años -casi medio millón de personas- realizaba actividades 

voluntarias al momento de ser interrogada, mientras que más un 43% de la población lo hacía o 

lo había hecho en algún momento de su vida. Esta cifra indica un crecimiento muy grande del 

voluntariado.  

En conclusión podemos decir que las sociedades occidentales tal vez sean más individualistas, 

pero al mismo tiempo, en aparente oposición, podemos constatar un aumento constante en el 

número de personas que participan como voluntarias en diferentes organizaciones, un mayor 

número y variedad de propuestas de voluntariado y un aumento del espacio de estas instancias en 

los medios de comunicación. 

A pesar de lo expuesto, no existe consenso al momento de definir voluntariado, consultados 

distintos autores encontramos las siguientes definiciones:  

“Es el trabajo o actividad no paga, que se realiza por voluntad propia con la intención de 

beneficiar a otras personas, sin mediar otro tipo de deber u obligación por lazos familiares o de 

amistad” (Voluntarios de Naciones Unidas, Citado por ICD, 2011. p.9) 

“Es el ejercicio libre, organizado y no remunerado, de la solidaridad ciudadana, formándose y 

capacitándose adecuadamente” (Yubero y Larrañaga, 2002, p. 29) 

“Es la forma organizada e institucionalizada dela solidaridad; y define la solidaridad como un 

estado propio de la naturaleza humana caracterizada por la apertura a las necesidades de los 

demás miembros del colectivo”. (Martínez, 2002, p.9) 
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De la recopilación de definiciones presentadas, observamos que existen por un lado ideas que se 

repiten: ejercicio libre o por voluntad propia, ayuda desinteresada o no remunerada, altruismo, 

solidaridad, apertura a las necesidades de los demás o ayuda desinteresada, ciudadano o de 

participación en la comunidad; y otros elementos como el que destaca Yubero y Larrañaga 

(2002: 9) que sea de forma solidaria, de carácter organizada, buscando formación y capacitación 

constante. 

Atendiendo al gran auge del voluntariado en nuestros tiempos, podríamos preguntarnos ¿qué 

lleva a las personas a participar de proyectos de voluntariado? ¿qué los motiva? 

El ser humano por su propia naturaleza al tomar conciencia de que algunos problemas de la 

ciudadanía son no resueltos por los gobiernos, ni por otra parte tampoco se pueden solucionar en 

forma individual, sale de sí mismo y se siente motivado a vincularse a otras personas, 

procurando juntos encontrar soluciones o al menos ayudas que disminuyan el peso de los 

problemas. Las motivaciones son varias, pero la vocación de ayudar y colaborar es una de las 

más importantes. (Instituto de Comunicación y Desarrollo ICD, 2011) 

La mayoría de las personas que hacen voluntariado fueron motivadas por familiares, amigos, etc. 

La participación es un elemento que se “hereda” en las familias. De la misma forma los centros 

de enseñanza pueden desarrollar o impulsar la participación voluntaria.(ICD, 2011) 

Por otra parte, el voluntariado, se ha visto impulsado por los beneficios que obtienen los 

diferentes actores involucrados. Además de quienes reciben directamente los productos del 

servicio voluntario, también se ven beneficiadas las personas que lo realizan, las organizaciones 

que lo coordinan y la sociedad en su conjunto. 

La solidaridad, es una fuente de gratificaciones muy profundas en quienes la desarrollan, quienes 

dicen ser más felices y tener una vida más plena. En particular, los jóvenes sienten satisfacción 

personal al realizar tareas de ayuda y apoyo a otras personas, y la mayoría entiende que mediante 

ese ejercicio adquiere diferentes capacidades. (ICD, 2011) 

Entre los beneficios para la comunidad, podemos mencionar mayor inclusión social, el 

fortalecimiento de la democracia mediante el empoderamiento ciudadano, contribuye a la 

socialización e integración de los ciudadanos, promueve el compromiso comunitario y 

contribuye al descenso de la atomización social. 

Los centros de estudio que aspiran a la formación integral de los alumnos, procurando educar 

personas para que vivan responsablemente en la sociedad, son ámbitos privilegiados para el 

aprendizaje de la ciudadanía y la participación social que fomenten en los alumnos hábitos de 

solidaridad comprometida y verdadera. (Martínez, 2002) 

Pero la educación para la participación y la ciudadanía no se consigue únicamente brindando 

conocimientos teóricos y técnicos sobre el significado de la solidaridad, ni tampoco con la labor 

aislada y puntual que puedan llevar a cabo los profesionales de la educación, lo importante es 

crear en los centros educativos la necesidad de potenciar “ámbitos de encuentro” (López Quintás, 

1998, citado por Martínez, 2002) y comunidades de ayuda mutua para que los alumnos se vayan 

sensibilizando sobre la necesidad de la participación en la comunidad.  
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Valoramos positivamente al voluntariado por los valores que promueve y las finalidades 

que persigue, el incluirlo en la educación formal puede ser de ayuda para potenciar la educación 

cívica de los alumnos. (Colom, 1997, pp. 30-31, citado por Martínez, 2002). 

Los beneficios de la inclusión de voluntariado en el ámbito de la enseñanza según Martínez 

(2002) son: 

 Se enlaza con las posibilidades de enseñanza integral 

 Apertura de la escuela a la sociedad 

 Desarrollo de las inquietudes juveniles, conectando con los intereses que hoy se están 

promoviendo en la juventud 

 Ser voluntario y ejercitarse en las actitudes altruistas supone una educación para la 

participación, que implica formar personas sociales conscientes de sus derechos y 

obligaciones. Supone enseñar a trabajar en grupo, participar en la comunidad, convertirse 

en protagonistas de la construcción del bien común. 

 Educación de los alumnos en el ocio y el tiempo libre, para que opten por aquellos usos 

del tiempo que sean más acordes con los valores superiores 

 Desarrolla el espíritu crítico, la capacidad de detección de situaciones de desigualdad e 

injusticia, así como de comprensión de problemas que no son consecuencia de injusticias 

 En el plano afectivo, ayuda a la traducción axiológica de los planteamientos cognitivos.  

 En el plano de la acción, la esencial necesidad de llevar a la práctica lo comprendido y 

sentido 

 A nivel de información, favoreciendo la detección de problemáticas sociales y situaciones 

de desigualdad y exclusión social, y a nivel de actitudes, animando a la actuación con 

responsabilidad y compromiso en los diferentes ámbitos de la vida. (Martínez, 2002, p.5) 

 

“El contexto escolar, teniendo por finalidad la formación integral de los alumnos y la ayuda a las 

personas para vivir responsablemente en la sociedad, se convierte en ámbito privilegiado para el 

aprendizaje de la ciudadanía y la participación social.” (Arantzazu, 2002, p4). 

Luis A. Aranguren (1999, p. 7) ve en la coordinación entre voluntariado y centro educativo una 

buena oportunidad de juntar los esfuerzos de la educación formal y la educación no formal, para 

ayudar a la resolución de problemáticas sociales. 

 

 “El voluntariado contribuye a que la solidaridad sea algo real, y con todos llega donde no 

alcanza el Estado, completándose la justicia con la equidad; sirve para que los miembros de la 

sociedad no eludan responsabilidades, de modo que su contribución no proceda únicamente a 

través del Estado sino directamente” (Bernal, 2002, p. 103). El voluntario asume un rol social 

importante, pero sin dudas es un gran beneficiario de sus acciones. 

  

En el libro Sentido y Practica del Voluntariado, (García, 2004) se describe la importancia de 

prestar atención al voluntariado como fenómeno social, en el cual las personas hacen algo por 

otros por su propio deseo, no por necesidad o imposición. La gran variedad de definiciones que 

existen de voluntariado se deben a la multiplicidad de aspectos que el voluntariado abarca, su 

desempeño, los valores que transmite, la infinita variedad de campos en los que actúa y los 

distintos tipos de impactos que genera tanto sobre quienes la desarrollan, como sobre quienes se 

benefician y sobre la sociedad en su conjunto. Si bien el voluntariado permite soñar con una 
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sociedad más unida, y da un mensaje de esperanza, también genera espacios de reflexión y 

crítica, pero sobre todo de acción. El libro expresa que “es una rebeldía serena que nos hace vivir 

tranquilamente alertas, que nos permite ejercer el derecho a no resignarnos, sabiendo que uno 

puede participar para cambiar o mejorar la sociedad, creyendo que no todo está determinado” 

(García, 2004 p18). 

Desde el voluntariado se puede inquietar, movilizar al hombre espectador, que se resguarda en la 

pasividad, la incapacidad de soñar, el confort y la seguridad. 

El voluntariado necesita de instituciones animadas, pero también las impulsa. Las instituciones 

que ejercen el voluntariado deben ser valientes para detectar el problema principal y atenderlo. 

También deben tener ganas, ánimo de afrontar las diferentes circunstancias que se presente. Por 

último es importante el espíritu, el generar un clima de trabajo productivo y que genere 

motivación al que está dentro. Estas no son virtudes automáticas, sino que se construyen y 

modelan todos los días. (García, 2004) 

2.2. Escenarios educativos 

 

Para este apartado se tomó como principal fuente el Informe sobre el estado de la educación en 

Uruguay del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 2015-2016. 

Al momento de analizar la calidad en las instituciones educativas debemos considerar cuatro 

grandes dimensiones o aspectos:  

1) El contexto social, político y económico, que puede favorecer u obstaculizar la labor 

educativa. En este punto se incluyen las condiciones socio-económica de los estudiantes, las 

actitudes de las familias hacia la educación, los valores que transmiten los medios de 

comunicación y las redes sociales, los requerimientos de formación del mercado laboral, etc. 

2) Los recursos humanos y  materiales que recibe el sistema educativo para su funcionamiento: 

docentes, profesionales que brindan apoyo en áreas específicas, equipamiento, infraestructura, 

tecnología, etc. 

3) Los procesos del sistema educativo: la gestión de los centros educativos, los métodos de 

enseñanza, las condiciones laborales, los vínculos interpersonales, el clima institucional, etc. 

4) Los resultados cuyo análisis requiere en primer lugar la definición de objetivos por parte de la 

institución educativa, los cuales deben comprender además de la asistencia y finalización de 

ciclos por parte de los estudiantes; el acceso a saberes y habilidades socialmente relevantes y que 

en el caso de las instituciones educativas con perfil católico, deben estar embebidos de la 

espiritualidad de la comunidad que las funda.  

 

Las distintas personas involucradas con el proceso educativo (estado, sociedad, docentes, 

familia, alumnos, etc)  tienen múltiples  expectativas respecto a la educación media, las cuales a 

veces pueden resultar contradictoras. A modo de ejemplo podemos enumerar: que forme 

ciudadanos, que habilite para continuar estudios universitarios, que forme personas capaces de 

transformar la sociedad, de conservar los valores que la construyen, que estén socialmente 

integrados, que fomenten la solidaridad, que estén preparados para un mercado laboral muchas 
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veces competitivo, que tengan la capacidad de emanciparse, que adquieran disciplina, que vivan 

en el reconocimiento de la igualdad de derechos de todos las personas, y de la aceptación y 

respeto hacia las diferencias en vivencia pacífica y armónica, que acerque a la fe católica a los 

jóvenes, que sea testimonio de vida cristiana, que brinde contención a los jóvenes, que los forme, 

que motive, que escuche, que estimule la creatividad, etc. 

 

Según el informe del INEEd en el 2016, en Uruguay, se presenta casi un 100% de egreso en 

primaria, pero en ciclo básico el egreso disminuye al 70%, aun considerando 3 años de rezago, y 

respecto a la educación media superior solo un 40% consigue culminar seis años después de la 

edad teórica. Si bien el egreso de la educación es obligatorio, en edad oportuna aumentó 7 puntos 

porcentuales en la última década, pero aún continúa siendo bajo.  

  

Por otra parte en Uruguay es muy alta la incidencia del estatus socioeconómico de los 

estudiantes sobre sus desempeños académicos. “Los jóvenes de niveles socioeconómicos más 

altos tienen casi cinco veces más posibilidades de terminar la educación media superior, que 

aquellos más pobres” (INEEd, 2016, p46) 

 

Toda la sociedad sufre cuando los jóvenes no terminan la escuela, porque quienes abandonan los 

estudios tienen más probabilidad de ser desempleados o de tener bajos ingresos, requieren 

mayores recursos de la asistencia social, tienden a tener una salud deficiente y tienen mayor 

predisposición a involucrarse en drogas, criminalidad y delincuencia.  

 

En estudio “Evaluación y tránsito educativo: estudio de propuestas de evaluación en las aulas de 

educación primaria y media en Uruguay” de INEEd (2013), se recoge la opinión de alumnos a 

docentes respecto a la educación.  

 

En el estudio mencionado se observa que los adolescentes consideran muy importante la 

educación como requisito para el progreso personal y para construir una sociedad mejor, a pesar 

de lo cual priorizan acciones que les brinden gratificaciones inmediatas, postergando el estudio.   

Asimismo, los adolescentes dicen que sus padres quieren que estudien y manifiestan que asisten 

a clases motivados por mandato familiar. 

Otro aspecto que los estudiantes valoran positivamente de la asistencia a los centros educativos 

es que constituyen el principal ámbito en el que se encuentran con sus pares. De ahí la 

importancia de las instituciones educativas como lugares donde se aprende a convivir, a 

relacionarse con los otros, a aceptar las diferencias. 

Como aspectos negativos de la educación media, la mayoría de los adolescentes expresan que lo 

educativo les resulta aburrido, lo cual nos plantea el tema de la importancia del aburrimiento y de 

la estimulación continua en nuestra época. 

Asimismo en el estudio anteriormente citado se observa que se reclaman a los centros 

educativos:   

a) más espacios físicos para sociabilizar y permanecer en los centros de enseñanza. 

b) contenidos más prácticos  

c) mayor cantidad de salidas didácticas y actividades extracurriculares. 
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d) que los docentes expliquen tantas veces como sea necesario, que enseñen con ganas, que 

incorpore actividades lúdico-recreativas, que les brinden apoyo y que respeten tanto las 

fechas de corrección de trabajos como los ritmos de aprendizaje de cada alumno.  

e) normas claras y coherentes, acompañadas de explicaciones y fundamentación. Que una 

vez establecidas, se asegure su cumplimiento. Que no quede a criterio de cada docente lo 

que se permite en clase. 

 

La mayoría de los adolescentes que interrumpieron sus trayectorias educativas, indican que las 

causas del abandono fueron la falta de gusto por los contenidos, la desmotivación, combinado 

con descuerdo con las normas institucionales y falta de entendimiento con los docentes.  

 

Para los adolescentes la apropiación de los saberes y contenidos, está fuertemente determinada 

por las características del docente, en cuanto al vínculo y al modo de impartir su asignatura.  

 

Por otra parte, en el estudio antes mencionado se indica que según la opinión los docentes, para 

los estudiantes la educación no tiene un valor sustantivo y responsabilizan de esta falta de valor a 

las familias que, en opinión de muchos docentes, han “hecho a un lado” la importancia de la 

educación y no transmiten a sus hijos la relevancia que tiene para sus vidas, así como tampoco 

los apoyan y acompañan en el día a día.  

Los docentes también destacan la importancia del centro como espacio de sociabilización, pero a 

pesar de creer necesaria una educación integral con formación para la convivencia, plantean que 

muchas veces tienen que ocupar su tiempo en educar a los estudiantes en “valores” que no traen 

de la casa y que eso les “quita” tiempo para enseñar contenidos académicos.  

 

Con respecto a los conflictos, los docentes los perciben como algo que viene desde afuera y se 

refleja en el centro. Un ejemplo son las redes sociales como supuestos generadores de conflictos, 

que brindan un espacio desregulado, con nuevas lógicas de relacionamiento, ante las cuales la 

institución educativa parece, por un lado, quedar excluida y, por otro, constituirse en el lugar que 

posibilita el encuentro cara a cara. 

Del citado estudio se puede concluir que los actores directamente vinculadores a la tarea 

educativa, tienen visiones muy diferentes respecto a los fines de la educación, qué entienden por 

calidad en la educación y cuáles son los aspectos que se deben mejorar para alcanzarla.  

Las Instituciones educativas tienen en sus manos la compleja tarea de definir sus objetivos y el 

presente trabajo pretende colaborar en la definición de procesos con propuestas de acciones 

concretas, para alcanzar las metas que se ha planteado la Institución en la cual se ha trabajado. 

 

Un aspecto al que apunta el proyecto que quiere ser desarrollado con esta investigación, es muy 

parecido a lo que se plantea en el libro del 4to encuentro Nacional de Educadores, “hoy en día 

apunta más a rastrear y potenciar los recursos, intereses y competencias de los niños, niñas, 

adolescente y la familia que a “resolver problemas”. (Instituto Nacional del Menor, 2001 p.150) 

El objetivo no será resolver algo inmediato y luego retirarse, sino que formar algo estable yendo 

por esa línea de objetivos. 
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2.3. Adolescentes 

 

 

Papalia (2009) define que la adolescencia es una etapa de transición del desarrollo en la que hay 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en diferentes 

entornos sociales, culturales y económicos en el periodo entre los 11 y 19 o 20 años de edad.  

Los sorprendentes cambios físicos que se producen durante la adolescencia, tienen repercusiones 

psicológicas: la mayoría de los adolescentes están más preocupados por su apariencia que por 

cualquier otro aspecto de sí mismos. En este sentido, la realización de actividades físicas, tendrá 

consecuencias en la salud tanto física como mental. La participación frecuente en los deportes 

mejora la fortaleza y resistencia y autoestima,  reduce la ansiedad, el estrés y la probabilidad de 

que los adolescentes participen en conductas de riesgo. 

Según II Encuesta Mundial de Salud Adolescente GSHS, (Ministerio de Salud Pública, 2012) en 

Uruguay sólo un 28 % realiza actividad física 1 hora, 5 o más días en la última semana (17% de 

las mujeres y 42 % de los hombres) 

Según Papalia (2009) los adolescentes procesan la información sobre las emociones de manera 

diferente a como lo realizan los adultos. La corteza prefrontal, que participa en la planeación a 

largo plazo, juicio y toma de decisiones, está inmadura, razón por la cual los adolescentes 

piensan menos en consecuencias hipotéticas a futuro que en las recompensas inmediatas. 

A medida que los jóvenes buscan independizarse del control paterno, aumenta la influencia de 

los pares, el deseo de los jóvenes por lograr la aprobación de sus pares y el temor al rechazo 

social afectan sus decisiones. 

Las actividades y experiencias en un joven “ejercitan” determinadas áreas del cerebro, 

fortaleciéndolas y desarrollándolas. Los adolescentes son estimulados a ordenar sus 

pensamientos, a comprender conceptos abstractos y a controlar sus impulsos, crean bases 

neurales que les servirán toda la vida. 

Los adolescentes también van adquiriendo la capacidad de razonar de manera más compleja 

sobre temas morales, aumenta en ellos la tendencia hacia el altruismo y son más capaces de 

asumir la perspectiva de otra persona, de adaptar su discurso al nivel de conocimiento y punto de 

vista de otra persona, de resolver problemas sociales, de manejar más eficazmente las relaciones 

interpersonales. 

Las actividades de voluntariado les ofrecen a los jóvenes la oportunidad de aprender 

información, dominar nuevas habilidades; de participar en otras actividades, desarrollando otras 

áreas cognitivas; de explorar las opciones vocacionales, y de estar con amigos.  

Esta participación en actividades escolares extracurriculares hace disminuir las tasas de 

deserción en los estudios, arrestos, conductas ilícitas, o consumo de drogas, que son situaciones a 

las que son vulnerables los adolescentes mientras van forjando su moral, sus principios, sus 

valores y con quienes los comparten o no. 
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Los adolescentes que resuelven de manera satisfactoria la crisis de identidad, desarrollan la 

virtud de la fidelidad: esperanza o sensación de pertenecer a una persona amada o a los amigos y 

compañeros o la identificación con un conjunto de valores, una ideología, una religión, un 

movimiento político, un interés creativo o un grupo étnico (Erikson, 1982). 

Los adolescentes más seguros tienen relaciones sólidas con sus padres, quienes están en sintonía 

con la manera en que los jóvenes se ven a sí mismos, que los alientan en sus esfuerzos de 

independencia y que les proporcionan un refugio seguro en situaciones de estrés emocional. 

(Papalia, 2009) 

Durante la adolescencia la importancia de las amistades y la cantidad de tiempo que se pasa con 

los amigos es mayor que en cualquier otro momento de la vida. Los adolescentes eligen amigos 

que se asemejan a ellos, tienen actitudes y logros académicos similares y niveles parecidos en el 

consumo de drogas y generalmente se influyen mutuamente hacia las actividades pro-sociales o 

hacia conductas riesgosas o problemáticas. Es decir que los jóvenes eligen amigos con 

características similares a ellos mismo, lo que conduce a que se desarrollen en forma similar, 

fortaleciendo el vínculo. 

Confiar en un amigo ayuda a los jóvenes a explorar sus sentimientos, a definir su identidad y a 

confirmar su propia valía (Buhrmester, 1996). 

Los adolescentes que tienen amistades cercanas, estables y sustentadoras, en general tienen una 

elevada opinión de sí mismos, se desempeñan bien en la escuela, son sociables y es poco 

probable que exhiban hostilidad, ansiedad o depresión (Berndt y Perry, 1990; Buhrmester, 1990; 

Hartup y Stevens, 1999). También tienen vínculos sólidos establecidos con sus padres (Brown y 

Klute, 2003). 

Los programas más efectivos (scouts, deportes y actividades en iglesias) integran a los jóvenes 

con comportamiento desviado a actividades estructuradas, monitoreadas por adultos que se 

realizan después del horario de clases, en las tardes, en fines de semana y durante el verano, 

cuando existen mayores probabilidades de que los adolescentes estén sin nada que hacer y se 

metan en problemas (Dodge, Dishion y Lansford, 2006). 

 

2.4. Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional no es algo palpable. Sólo puede observarse en razón de sus efectos y 

consecuencias. Es parecida a un iceberg. En la parte superior, están los aspectos visibles de las 

organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. Son los elementos físicos y concretos como 

el tipo de edificio, la disposición de las oficinas, la estructura de la organización, procedimientos 

de trabajo, las tecnologías utilizadas, las descripciones de los puestos, las políticas de 

administración de personal, objetivos y estrategias. En la parte sumergida está la cultura que son 

los aspectos informales y ocultos como ser las pautas de influencia y de poder, las percepciones 

y actitudes de las personas, los sentimientos y normas grupales, los valores y expectativas, las 

relaciones afectivas.(Chiavenato, 2009, p.123) 
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La cultura organizacional, de acuerdo a Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch (op. Cit.), está 

formada por las normas informales y no escritas que orientan el comportamiento cotidiano de los 

miembros de una organización y dirigen sus acciones a la realización de los objetivos de ésta, en 

su cumplimiento participan todos los miembros.  

De acuerdo a Idalberto Chiavenato (2009), es un conjunto de hábitos y creencias establecidos por 

medio de normas, valores, actitudes y expectativas compartidos por todos los miembros de una 

organización. La cultura refuerza la mentalidad predominante. 

Los valores son las prioridades de las organizaciones, son las creencias y actitudes básicas que 

ayudan a determinar el comportamiento individual y guían el rumbo de la organización 

(Chiavenato, 2009) 

Entre más miembros acepten los valores nucleares y más grande sea su compromiso con ellos, 

más fuerte es la cultura. En congruencia con esta definición, una cultura fuerte tendrá mucha 

influencia en el comportamiento de sus miembros debido a que la intensidad y alto grado en que 

se comparten sus valores. 

Una cultura fuerte demuestra gran acuerdo entre sus miembros respecto del objetivo de la 

organización. Dicha unanimidad de propósito construye la cohesión, lealtad y compromiso 

organizacional. Estas cualidades, a su vez, disminuyen la propensión de los trabajadores a salir 

de la organización. (Robbins, 2009) 

 

De acuerdo a Robbins (2009), las funciones de la cultura dentro de una organización son: 

1. Crear identidad, diferendo una organización entre las demás. 

2. Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización.  

3. Facilitar la generación de compromiso con algo más grande que el mero interés 

individual.  

4. Mejorar la estabilidad del sistema social. La cultura es el aglutinante social que ayuda a 

mantener unida la organización al proveer estándares apropiados de lo que deben decir y 

hacer los empleados.  

5. Sirve como mecanismo que da sentido y control para guiar y conformar las actitudes y 

comportamiento de los empleados. 

6. Desde el punto de vista de un empleado, la cultura es valiosa porque reduce la 

ambigüedad. Dice a los empleados cómo se hacen las cosas y qué es lo importante.  

 

“Las costumbres y tradiciones actuales de una organización, y su forma general de hacer las 

cosas se deben en gran parte a lo que se ha hecho antes y el grado de éxito que ha tenido con esos 

esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente final de la cultura de una organización: sus fundadores” 

(Robbins, 2009, p. 558). 
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2.5. Espiritualidad 

 

El presente trabajo se realiza en un colegio católico, por lo cual es importante entender la 

espiritualidad del mismo como parte fundamental de su cultura organizacional. En primer lugar 

corresponde definir espiritualidad dentro de la fe católica: espiritualidad es, para el creyente, el 

modo concreto de entender y vivir todo lo relacionado con Dios y ‘lo de Dios’. Esto engloba la 

oración, la reflexión, el pensamiento, el modo de afrontar la vida, las relaciones y la propia 

historia personal. Por lo tanto la espiritualidad condiciona la manera de vivir, de relacionarnos y 

de comprender el mundo que nos rodea. 

 

Un proyecto desarrollado con mucho éxito por una institución educativa católica con 

determinada espiritualidad, no puede ser trasladado a otra sin considerar la espiritualidad propia.  

Antes de comenzar cualquier trabajo en un liceo católico hay que conocer su espiritualidad, su 

historia y la de su fundador, porque años (o en algunos casos siglos) de espiritualidad no se 

adaptarán a ninguna propuesta. Es el proyecto el que debe adaptarse a la cultura.   

 

A lo largo de la historia encontramos varios modelos de espiritualidad: la espiritualidad 

salesiana, franciscana, benedictina, dominica, carmelita, o ignaciana, agustiniana, entre otros. A 

continuación citamos a modo de ejemplo las descripciones de las espiritualidades de alguna de 

congregaciones mencionadas. Como son muchos los modelos de espiritualidad en el mundo y 

nuestro país, se optó por describir algunas de las que están a cargo de instituciones educativas en 

Montevideo. 

 

1.1.1. Agustinos – Fundador: San Agustín de Hipona 

 

Mujica (2005) San Agustín (430 d. C), es una de las grandes figuras del cristianismo, si bien no 

describe un sistema educativo, si muestra una preocupación por la temática a lo largo de su vida. 

El proceso educativo, es para él, un proceso de ordenación interior, a través de una ordenación 

moral. De esta manera, el individuo logra alcanzar la felicidad que consiste en amar; 

específicamente, en alcanzar a experimentar el amor de Dios y amarlo a Él por sí mismo. El 

santo, desarrolla su concepción educativa a través del término polisémico “disciplina”. 

Primeramente, puede entenderse como enseñanza, implicando la doctrina cristiana y la 

metodología de la alegoría. En segundo lugar, se entiende como educación moral, insistiendo en 

la apropiación del contenido moral de la palabra de Dios.  Esto supone una educación afectiva, 

que no se debe reprimir, sino que ha de regularse para llegar a la acción racional. En tercer lugar, 

la disciplina como sabiduría, en el sentido que se motiva la búsqueda filosófica del alma, de 

Dios, de la felicidad y de la paz interior. Asimismo, San Agustín incluye en su concepción de 

disciplina, el desarrollo de las artes liberales, la ciencia, la ética, y el orden y la ley.   

La principal dedicación de los agustinos es buscar a Dios sin límites, la oración personal y 

comunitaria, el estudio y cultivo de la ciencia, la investigación sobre la realidad actual y la 

misma actividad apostólica son dimensiones necesarias en esta búsqueda, que acercan a las 

preocupaciones de nuestra sociedad. 
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1.1.2. Franciscanos – Fundador: San Francisco de Asís  

 

Morales (2015), en cuanto a la pedagogía franciscana, nace de la identidad y de la vida de San 

Francisco de Asís (1226 d. C), quien promueve una filosofía personalizante, comprometida con 

la fraternidad, con la vida en comunidad y buscando encarnar la pobreza y la humildad de Cristo, 

entregándose a la voluntad del Padre. De esta manera, se consolida una postura educativa que 

atraviesa el modo de vivir del individuo y lo motiva a la búsqueda de la verdadera vocación y la 

consolidación de relaciones fraternas; se forman seres sensibles, humanos y capaces de diálogo. 

Se insiste en la retroalimentación constante entre lo teórico y lo práctico, para que lo intelectual 

alimente la experiencia y la experiencia consolide el fundamento, construyendo sujetos 

coherentes. Esto se logra, abarcando al ser humano en tres dimensiones: en su relación consigo 

mismo, con el otro y con el cosmos; es necesario, pues, trabajar la fe, la vida y el intelecto, 

destacando las interrelaciones y la integralidad del individuo.  

 

 

1.1.3. Salesianos – Fundador: San Juan Bosco  

 

 

En la página web www.saliesianos.es se detalla parte de la historia de la congregación, el autor 

Vecchi, J. narra; en 1859, el sacerdote, educador y escritor italiano, San Juan Bosco, funda la 

Congregación Salesiana, con el fin de consolidar, dentro de la Iglesia Católica, un carisma 

dedicado a los jóvenes en situación de pobreza. La propuesta pedagógica que propone, es el 

Sistema Preventivo, puesto que posee como estrategia fundamental de su metodología la 

prevención. Esto es, lograr un acompañamiento cercano de la juventud, para crear un clima de 

confianza, familiaridad y alegría, protegiéndolos de las influencias dañinas del entorno y 

contagiando el gusto por la espiritualidad en lo cotidiano. De esta manera, se los incita a 

descubrir y desarrollar sus potencialidades acorde a sus intereses personales, y así formar buenos 

cristianos y honrados ciudadanos. Dicho sistema, se sostiene en tres principios: la razón, 

entendido como formación sólida y profesional por parte del educador para guiar a que el joven 

entienda y decida por sí mismo sobre su vida; el amor, porque se busca una relación de amistad y 

afecto, en oposición a una relación de autoridad: y la religión, puesto que el fin último es lograr 

que los jóvenes encuentren en Jesús un modelo de vida. 

 

El trabajo es el contenido principal de los programas de educación en las escuelas profesionales 

y técnicas, es la forma de inserción en la sociedad y en la cultura. Marca el rasgo casi 

fundamental del salesiano: el salesiano es un trabajador. En este sentido no comprende sólo el 

trabajo manual, sino también el intelectual y el apostólico. El trabajo se caracteriza por la 

obediencia, por la caridad pastoral, por la recta intención y por el sentido comunitario.  

 

1.1.4. Teresas – Fundadora: Santa Teresa de Ávila (1515-1582)  

 

Según relata la página web de la congregación www.stjteresianas.org en su artículo 

“Espiritualidad teresiana. Roma. Compañía de Santa Teresa de Jesús.”  

El carisma teresiano se basa en el itinerario que mostró Teresa de Jesús en su obra ‘Castillo 
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Interior’. A través de 7 fases va adentrando en la dinámica del cristiano que desea crecer y 

madurar en la fe. La finalidad del itinerario teresiano es que las personas descubran el proyecto 

de Dios en sus vidas, desarrollen sus capacidades y sean agentes de transformación social. 

Este carisma se caracteriza por plantear un itinerario  que, impulsado por el deseo que moviliza a 

la persona, la conduce hacia lo más íntimo, donde descubre la propia dignidad, también se 

compromete y relaciona con las personas y con la realidad. 

Se trata de un proceso integral que va transformando a la persona en sus diferentes aspectos y 

relaciones, por lo tanto también su entorno social.  

 

1.1.5. Jesuitas – Fundador San Ignacio de Loyola (1491-1556)  

 

En 1534, San Ignacio de Loyola, funda la Compañía de Jesús, orden religiosa conocida como 

jesuitas, que se expande y desarrolla de manera exhaustiva un proyecto pedagógico. En primer 

lugar, apunta al desarrollo global del sujeto, a trabajar en todas sus dimensiones, para que pueda 

construir su personalidad de forma integral, profundizando en el conocimiento sobre Dios y 

descubriendo el sentido y el proyecto de vida desde una perspectiva cristiana; allí radica la base 

que atraviesa la pedagogía ignaciana y genera real compromiso y gozo en el aprendizaje y en la 

vida de fe. Se apunta a la excelencia humana, teniendo como ejemplo a Cristo, para  así crear 

líderes que pongan sus virtudes al servicio de los demás. Implica tanto un estudio crítico en todas 

las disciplinas (ciencias físicas, ciencias sociales, tecnología, educación física, deportes etc.), así 

como el desarrollo de la afectividad, de la imaginación y de la creatividad, para que se trabaje la 

sensibilidad. Evidentemente, esto debe acompañarse con una formación ética y moral, que nazca 

de la propia unión con Dios, para formar sujetos críticos de la realidad, con una mirada 

compasiva y profundamente humana, guiada por el principio de la justicia, y con una actitud 

proactiva, comprometida y cristiana con el mundo y las personas que los rodean, especialmente 

con los oprimidos. Para ello, debe trabajarse de manera constante desde la experiencia, la 

reflexión y la acción, de forma interrelacionada. 

  

La presente información fue obtenida del artículo Características de la educación de la compañía 

de Jesús. España. Scribd.  

Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/51935048/Caracteristicas-de-la-educacion-de-los-

jesuitas, diciembre 2017 

 

1.1.6. Conclusiones espiritualidad  

 

Si bien podemos compartir o no con la creencia de un Dios, es imposible negar que la iglesia 

católica sea una de las organizaciones no gubernamentales que más servicio social hace en 

nuestro país, sea con ayuda humanitaria o económica. “Iglesia Católica Montevideo” publica en 

su página web oficial imc.org.uy:; “los resultados de parte de un informe realizado en este 2017, 

y presenta los datos que afirman que el estado uruguayo se ahorra casi U$S60 millones anuales 

en educación, este cálculo aplica al rubro en educación formal, no contempla universidades y 

educación no formal, lo que haría incrementar de gran manera esta cifra.”  Gutiérrez (2017) 

IMC. Recuperado de http://icm.org.uy/educacion-catolica-ahorra-al-estado-remuneraciones-casi-

us-60-millones-anuales/, diciembre 2017. 

 

https://es.scribd.com/doc/51935048/Caracteristicas-de-la-educacion-de-los-jesuitas
https://es.scribd.com/doc/51935048/Caracteristicas-de-la-educacion-de-los-jesuitas
http://icm.org.uy/educacion-catolica-ahorra-al-estado-remuneraciones-casi-us-60-millones-anuales/
http://icm.org.uy/educacion-catolica-ahorra-al-estado-remuneraciones-casi-us-60-millones-anuales/
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Como aspecto del voluntariado relacionado a la iglesia católica se tomará uno de los muchos 

servicios voluntarios que se realizan en nuestro país, este es la entrega de comida para 

indigentes. Según se revelan datos de otro informe en imc.org.uy, Bellocq, C. (2017) narra que 

solo en la capital hay al menos 16 grupos que salen por la noche en busca de personas que se 

encuentran en situación de calle, dentro de estos grupos se preparan y reparten más de 1900 

platos de comida gracias a aproximadamente 550 jóvenes católicos. Estos grupos que de forma 

ininterrumpida salen semana a semana en búsqueda de difundir un mensaje de esperanza cuentan 

con años de experiencia y están en constante crecimiento.  

 

3. EL CASO EN ESTUDIO 

 

El presente trabajo está desarrollado en una institución educativa privada con perfil católico, con 

amplia trayectoria ubicada en el municipio E de Montevideo. 

El colegio y liceo se encuentra sobre una avenida importante de la capital, esto lleva a que haya 

una cantidad importante de transporte público para concurrir al mismo.  

Gran parte de las familias de los alumnos viven el Municipio E y como tales, pertenecen a un 

perfil socioeconómico medio-alto 

Son ocho los municipios que dividen el departamento de Montevideo, entre ellos se encuentra el 

E, los límites del mismo son las calles: Bulevar José Batlle y Ordóñez, Avenida Italia, Avenida 

Luis Alberto de Herrera, Avenida 8 de Octubre, Pan de Azúcar, Camino Carrasco, el arroyo 

Carrasco y el Río de la Plata. Dentro de este municipio están los barrios: Carrasco, Carrasco 

Norte, Punta Gorda, Malvín, Malvín Norte, Las Canteras, La Blanqueada, Buceo.  

 

 

Según el censo realizado en el 2011, el municipio E tiene una población de 153.395 habitantes, 

de los cuales el 30,5% tiene de 0 a 24 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar_Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Luis_Alberto_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Luis_Alberto_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_8_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
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En un estudio realizado por la IMM en el cual compara la realidad socio-económica de los 

distintos municipio de Montevideo, se observa que  en el plano económico, de acuerdo con la 

Encuesta Continua de Hogares realizada en el 2015, únicamente el 3,5% de la población que 

vive en asentamientos está en el Municipio E (ocupa el tercer lugar con menor índice) y  sólo el 

3.4% de los hogares de dicho municipio son pobres. También presenta los menores porcentajes 

de tasa de desempleo de los jefes de hogar (2,6% total), y ocupa el segundo lugar considerando 

el ingreso medio de los hogares. 

En referencia al nivel educativo se observa que en este municipio se encuentran los mayores 

porcentajes con clima educativo medio y alto. Asimismo tiene la más alta asistencia de menores 

de 5 años a centros educativos. El 65 % de la población de municipio E tiene secundaria 

completa o más.  

El 49% de los jóvenes entre 15 y 24 años estudian, el 19 % trabaja, el 21 % estudia y trabaja y el 

11% ni estudia ni trabaja. En el siguiente cuadro se comparan estas cifras con el resto de los 

municipios. 

Los indicadores de calidad de vida también son muy buenos: el municipio con el mayor 

porcentaje de personas propietarios de su vivienda y territorio (65.7%), siendo el 91% de las 

viviendas adecuadas y el 64% de las viviendas no presentan problema alguno (humedad, grietas, 

luz, derrumbe). El 90% de los hogares tiene lavarropas y el 53% automóvil. Más del 75% tiene 

internet y TV cable. 

La orden religiosa que fundó la institución educativa como colegio parroquial, llegó hace 85 

años a Uruguay y tiene presencia misionera en todo el mundo.  

Esta institución cuenta con una muy buena infraestructura, encontrándose actualmente en obras 

de ampliación. Asimismo tiene un campo de deportes a menos de 10 minutos de colegio y liceo.  

En cuanto a la filosofía de trabajo y enseñanza es muy claro el perfil católico que intenta predicar 

con el ejemplo, con la superación y dándole énfasis al buen rendimiento académico. 

En la misma trabajan 169 funcionarios  y concurren 586 alumnos, de los cuales 265 están en 

Secundaria (129 ciclo básico y 136 en bachillerato)  y el resto en Inicial (105) y Primaria (216). 

Al entrevistar al director en la entrevista exploratoria también aporta que: “como apoyaturas a los 

niveles tiene el área de inglés, de deporte y el área de pastoral, tres áreas” (Entrevista 

exploratoria, respuesta AG8). 

 

La institución tiene una Directora General con quien colabora el Director de Secundaria y el 

Director de Primaria e Inicial. Asimismo existe un Coordinador de Inglés, un Coordinador de 

Deportes y Educación Física, un Coordinador de Pastoral, (cargo ocupado por un sacerdote) y un 

Administrador. Dado que fue fundado como colegio parroquial, la dirección también es 

compartida por el Prior de la Comunidad religiosa y por el Párroco. 

 

Respecto al área de educación física la institución hace una gran apuesta al deporte, desde la 

etapa escolar tanto con actividades curriculares como extracurriculares, incluyendo deportes 

como el hockey y el fútbol, esto continúa de forma curricular hasta tercero de liceo.  Luego los 

alumnos y ex alumnos que desean pueden continuar practicando dichos deportes en los equipos 

que la institución apoya brindando espacios de entrenamiento, cuerpo técnico y apoyo 

económico y transporte, los mismos participan de la Liga Universitaria de Hockey y Fútbol. 
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Según los datos obtenidos en la primer recolección de datos con los referentes de las áreas de 

pastoral y animación, se sabe que en el año 2015 se crea el área Animación-Pastoral como 

resultado de unir e área Pastoral y el sector, Animación que hasta ese momento estaba integrado 

al área Educación Física. 

Dentro de Animación Pastoral se encuentra el proyecto Servicio Social, que realiza actividades 

de  voluntariado, establecidas en forma  progresiva por grado y culminan con una misión que 

llevan a cabo  los tres grupos de bachillerato. 

 

En la página web de la institución describe (Recuperado diciembre 2017); 

Los valores de la Institución son: 

(1) El amor, como sustancia de la vida cristiana - Amar es querer el bien para sí y para el 

otro. Si nuestro amor es bueno, como consecuencia, todo lo que hagamos será bueno. 

"Ama y haz lo que quieras"  

(2) La amistad, componente humano de la vida cristiana - La amistad es una forma de 

concreción del amor de gran intensidad y nobleza. Puede llegar a ser “amor de alma a 

alma”. Si es verdadera, tiene las mismas cualidades que el amor verdadero. La buena 

amistad contribuye a la felicidad, es un don precioso de la vida. - "Dime quiénes son tus 

amigos y te diré quién eres. Todo hombre se alía con su propia imagen, y se aparta de su 

disimilitud." 

(3) La interioridad, camino hacia la verdad - Es el mejor camino para descubrir toda clase de 

verdades (de la naturaleza y del espíritu). La interioridad permite el aprecio y la práctica 

de la nobleza y la sinceridad, así como la búsqueda de la verdad. - "No te desparrames. 

Concéntrate en tu intimidad. La verdad reside en el hombre interior."  

(4) La libertad, exponente de la madurez personal - Somos verdaderamente libres cuando 

procedemos con honestidad moral, cuando no estamos atados a nada ni a nadie. En esto 

consiste la auténtica madurez personal. Hablamos de una libertad interior que construye a 

la persona humana por dentro. Esto incluye saber decir “no” a cualquier esclavitud que 

provenga del dinero, del placer o del egoísmo. - "La verdadera libertad no consiste en 

hacer lo que nos da la gana sino en hacer lo que debemos porque nos da la gana. (página 

web institucional) 

 

Este estudio ha sido realizado en el sector Secundaria y está orientado a ofrecer una propuesta 

que complemente y fortalezca al voluntariado que actualmente realiza el área Animación 

Pastoral teniendo como guía los valores de la Institución y como objetivo final, desarrollar las 

actitudes antes mencionadas. 
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4. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

4.1. Paradigma de la investigación 

 

Dicha investigación tiene un encuadre cualitativo, bajo un paradigma interpretativo o 

fenomenológico. 

El paradigma interpretativo, para Morales y Moreno (1993), integra enfoques teóricos por el cual 

se analiza la realidad y posee distintas características, las mismas se detallarán a continuación;, 

hay una fuerte presencia del análisis subjetivo, usa métodos cualitativos es próximo a los datos, 

se halla fundamentado en la realidad, es de carácter exploratorio, se orienta al descubrimiento, es 

descriptivo e inductivo, no es generalizable y asume una realidad de índole dinámico y 

cambiante, este paradigma parte del supuesto de que el análisis es usado sobre objetos animados 

por lo que no es posible o correcto tratar de medirlo a través de aspectos estructurados. 

 

Este estudio se desarrolla bajo una metodología cualitativa ya que “se enfoca en comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.364).  

También se puede afirmar que es un estudio de caso ya que “trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia” (Yacuzzi, 2008, 

p.3), no es menor detalle decir que “las buenas relaciones entre investigadores y sujetos 

investigados” (Álvarez y San Fabián 2012, p.4) fueron vitales para el buen desarrollo del 

presente trabajo. Sautú et al. (2005) dice que la metodología cualitativa es la que hace mayor 

énfasis sobre los aspectos epistemológicos, los mismos que guiaran el diseño de la investigación, 

se realizan énfasis en las prácticas sociales cotidianas y el marco teórico está formado por guías 

que hacen referencia a la formulación de objetivos en investigación. 

 

4.2. Universo y Muestra 

 

Para este apartado nos basaremos en el concepto de la autora Sampieri (2006, p. 562) que define 

muestra bajo corte cualitativo como “un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc, 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo a población que se estudia.” 

Ludwing (2005, p.5) define universo como cualquier colección finita o infinita de elementos o 

sujetos. A partir de esto último, podemos definir que en esta investigación el universo está 

conformado por toda la institución. La misma cuenta con 169 funcionarios activos, de los cuales 

53 trabajan en el sector de inicial, 91 en el colegio, 87 en el liceo y 16 en áreas de 

mantenimiento, cocina, limpieza, etc. Respecto a los alumnos toda la institución cuenta con 586, 

que están subdivididos en 105 en inicial, 216 en escolar y 265 en el liceo. 
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A la hora de hablar de población objetiva de estudio, nos referimos a los dos últimos años 

liceales, quinto  y sexto. Ya que estos son los alumnos a los que apunta principalmente la 

propuesta de mejora, con los que fueron realizadas las 68 encuestas y se les dedicó más horas de 

estudio, siendo ellos la muestra del presente trabajo.  

Cantidad de alumnos por grupo liceal:  

 

Grado liceal Cantidad de alumnos 

Primero 45 

Segundo 48 

Tercero 36 

Cuarto 42 

Quinto 48 

Sexto 46 

TOTAL 265 

 

 

 

 

4.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Detalle de los Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICA PERSONA 

CANT. 

PERSONAS FECHA 

TIEMPO 

DE LA 

PRUEBA 

Entrevista Director Liceal  1  31/03  13min 

Entrevista Coordinador Área Recreación 1  9/05  11min 

Entrevista Coordinador Área Pastoral 1  9/05  7min 

Encuesta Estudiantes de 5° y 6° liceo 68  30/05 

 9:00 a 

13:30 

      

 

Un instrumento de relevamiento de datos es un “recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010 p. 200). Como se detalla en la tabla anterior los instrumentos fueron; para la fase 

exploratoria una entrevista al director liceal, la misma fue probada con una persona vinculada a 

la educación y jefa de RRHH, también fue validada por la tutora del presente trabajo. Esta 

entrevista permitió conocer la “interna” de dicha institución en los temas que eran de relevancia 

para el estudio. 

 

Alonso (2003) dice que la entrevista de investigación se da cuando ocurre una conversación entre 

dos o más personas, y  por lo menos uno actúa como entrevistador y otros como informantes. El 

rol del entrevistador es registrar información con el fin de incrementar la producción y generar 
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un discurso continuo, donde todo lo que se menciona tenga un argumento y concordancia entre 

sí.  

 

Según Corbetta (2007), se pueden clasificar las entrevistas según el grado de su estandarización, 

es decir, la cantidad de restricción o libertad que se le da al entrevistado y al entrevistador.  

Las divide en tres, entrevista estructurada, entrevista semi-estructurada, y entrevista no 

estructurada. 

Como se puede intuir por sus nombres, la estructurada será la más rígida, en la que estará todo 

pautado desde un principio y no se harán cambios en el desarrollo de la misma. La semi-

estructurada que es donde se ubican las entrevistas que se realizaron en esta investigación, el 

entrevistador dispone una serie de temas a trabajar en el transcurso de la entrevista, pero decide 

libremente en qué orden los presentara y la manera de formular las preguntas. Por último la 

entrevista no estructurada, es en la que no se fijan las preguntas antes de realizarlas, solo se 

piensan los temas a tratar. 

 

Para la primer recolección de datos se hicieron dos entrevistas, una al coordinador de área 

pastoral y al coordinador de área animación (Anexo 2), al igual que la entrevista exploratoria la 

misma fue aprobada por la tutora y probada con la adscripta de 1ro y 2do de liceo de la 

institución. Realizar estas entrevistas aportó información de calidad por el labor de los que 

respondieron, su experiencia y conocimiento del área que se está estudiando. 

 

En la segunda recolección de datos se realizaron 68 encuestas a todos los alumnos de 5to y 6to 

de liceo presentes el día 30/06/2017 (Anexo 3), esta fue probada por un alumno de 6to de liceo 

que concurre a otra institución. Estas encuestas arrojaron muchos datos, los intereses de los 

jóvenes, las disponibilidades horarias, y hasta opiniones ya que fue una encuesta semi-

estructurada.  

 

Respecto a este instrumento podemos decir, que una encuesta es una manera de recaudar 

información preguntando a las personas que son objeto de la investigación, y los mismos forman 

parte de una muestra representativa, mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario, 

con la finalidad de estudiar las relaciones que se presentan entre las variables (Corbetta, 2007) 

 

Hay diversos aspectos que son importantes para el desarrollo de una buena encuesta, se pueden 

destacar dos; la experiencia del investigador y el conocimiento de la población a la que será 

destinada la encuesta. Si bien a la hora de desarrollar el instrumento no se contaba con mucha 

experiencia en el ámbito, se buscó la mayor cantidad de información para construir una buena 

encuesta. Respecto al conocimiento de la población era el punto más fuerte en este trabajo ya que 

se convivía diariamente con ellos. 
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4.4. Preguntas de Investigación 

 

Con el desarrollo de la investigación se plantearon estas tres preguntas: 

 

¿La institución está interesada en crecer en el área de voluntariado?  

¿Qué impacto se quiere generar en el servicio de voluntario? 

¿Es viable para la institución formar un proyecto estable de voluntariado? 

 

Las mismas fueron respondidas con diferentes métodos de recolección de datos. Para comenzar 

se utilizó una entrevista exploratoria con el director liceal en la etapa de aproximación 

diagnostica, también se realizaron dos entrevistas al coordinador del área pastoral y al de 

animación, todo esto permitió recabar una cantidad importante de información para ver cuál era 

la situación de la institución respecto al tema en cuestión. Luego se realizaron 68 encuestas a 

alumnos de bachillerato, las cuales permitieron plasmar varios datos de interés para la 

investigación. 

5. ANÁLISIS DE DATOS 
 

5.1. Aproximación diagnóstica 

 

Tanto en la entrevista exploratoria con el director liceal como en la primera recolección de datos 

con dos referentes de la institución, específicamente del área recreación y pastoral, se observó el 

interés de la institución, de los entrevistados y los alumnos en trabajar en el área de voluntariado. 

En la entrevista exploratoria se le preguntó al director liceal sobre las actividades de 

voluntariado, si las mismas ¿son tareas específicas o son tareas puntuales?  

A lo que respondió: “No, no, más bien actividades puntuales, o proyectos, como lo de nueva 

vida, un lugar dentro de un año y en momentos puntuales.” 

 

También se le pregunto a uno de los coordinadores del área pastoral si creía que a la institución 

le podría interesar crecer en el área de voluntariado y crear un proyecto más activo, a lo que sin 

dudar respondió que sí, lo mismo ocurrió cuando se le preguntó por el interés de los chicos, la 

respuesta fue: “Si por supuesto, más que a la institución” 

 

Si bien actualmente está funcionando dentro de la institución un proyecto de voluntariado,  se 

puede seguir avanzando, perfeccionándolo y adaptándolo más a las necesidades de la institución 

y los intereses de los alumnos.   

El foco del presente estudio está en el voluntariado: analizar su impacto, qué genera en los 

adolescentes que son partícipes, cuál es el interés de los mismos en formar parte de un proyecto 

de esa índole. Procurando que este proyecto sirva de nexo entre la enseñanza formal y la no 

formal. 
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Son muchos los beneficios que genera el voluntariado. A partir de los diferentes autores 

estudiados que han profundizado en este tema y de las entrevistas realizadas podremos responder 

las preguntas planteadas al comenzar el estudio: 

¿La institución está interesada en crecer en el área de voluntariado?  

¿Qué impacto se quiere generar en el servicio de voluntario? 

¿Es viable para la institución formar un proyecto estable de voluntariado? 

Para responder esto también es importante conocer los intereses de los jóvenes, analizar la 

viabilidad de los posibles proyectos, y las necesidades del entorno. “Es necesario dedicar tiempo 

a pensar y definir cómo se implementará la participación voluntaria antes de incorporar 

voluntariado a una organización o un programa”(Instituto de comunicación y desarrollo, 2011, 

p.43) 

 

Como se nombró anteriormente es importante conocer a los jóvenes con los que se desarrollaría 

el proyecto, por lo tanto, los datos que se presentarán a continuación parten de las 68 encuestas 

realizadas a los alumnos de 5to y 6to de bachillerato del liceo, las dos generaciones tienen un 

total de 94 alumnos. Las mismas que contaron con un 100% de retorno y arrojaron datos que 

fueron muy importantes para el desarrollo del trabajo. 

 

 

La distribución de los alumnos encuestados según sexo es la siguiente:  
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5.2. Propuesta de mejora 

 

En base a los resultados obtenidos en la aproximación diagnostica se procedió a elaborar una 

serie de objetivos y metas para la propuesta de mejora. Fueron de gran utilidad los datos 

obtenidos en las entrevistas a los coordinadores, el director y las 68 encuestas realizadas. 

En el avance de esta propuesta de mejora se fue dialogando con la institución, en busca de 

conseguir el mejor resultado en esta etapa. 

A continuación se muestra parte de la planilla operativa de este plan de mejora: 

 

5.3. Planilla Operativa 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General: Elaborar e implementar una propuesta  estable de voluntariado. 

 

Específicos: 

1. Generar instancias de intercambio entre los coordinadores y los 

voluntarios para implementar de la mejor forma posible el proyecto. 

2. Generar instancias de planificación y evaluación de la propuesta de 

voluntariado. 

 

 

ACTIVIDADES 

1.1 Concretar espacio de intercambio entre área pastoral para pensar/debatir 

dicho proyecto. 

1.2 Comunicar avance del proyecto a el área de directivos 

2.1 Contactar a la institución donde se desarrollará el servicio. 

2.2 Coordinar un espacio de intercambio y planificación.  

2.3 Mostrar propuesta de trabajo, fecha de comienzo. 

2.4 Establecer fecha de reunión para voluntarios. Comunicar propuesta de 

trabajo y generar una instancia básica de capacitación. 

2.5 Conocer la institución donde se desarrollará el servicio.  

2.6 Culminada la visita se desarrollará una evaluación de la jornada y del 

proceso, la misma será de forma oral y anotando puntos que sean de 

relevancia para el proyecto, será moderada por un coordinador. 

2.7  Continuar el proyecto sistemáticamente en el correr del año 
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Esta planilla operativa pretende generar herramientas para lograr crecer en el área de 

voluntariado, ayudar a la elaboración de una propuesta estable, generar instancias de intercambio 

y enriquecimiento entre los interesados, promover momentos de planificación y evaluación para 

que crezca de manera adecuada esta área. 

5.4. Interacción con otras instituciones y voluntariado 

 

La institución en la que se trabajó interactúa con otros centros educativos e instituciones varias, 

de diversas formas: mediante el intercambio académico, en eventos deportivos o a través del 

voluntariado. 

  

La relación interinstitucional es un aspecto de suma importancia ya que es una herramienta con 

la que cuentan las organizaciones educativas para compartir sus conocimientos, nuevas 

experiencias y distintas instancias de aprendizaje. Álvarez (2005) 

  

El colegio hace muchos años que viene trabajando en voluntariado, y si bien algunas 

intervenciones han sido en instancias puntuales, si consideramos la participación de  la dirección 

y de los alumnos, observamos que se han vinculado con decenas de otras instituciones en 

diversos proyectos de voluntariado. 

Algunas de las instituciones con las que se ha trabajado en estos últimos 15 años son: 

·         Centro CAIF y Juvenil Nueva Vida con quienes se trabaja desde hace dos años 

hasta la fecha. 

·         Cottolengo Don Orione -  institución con la que se está trabajando actualmente con 

los alumnos de bachillerato 

·         Escuela Roosevelt en la que existió un proyecto en conjunto por tres años 

·         Obra ecuménica Barrio Borro con la que se trabajó por dos años 

·         Liceo Jubilar 

·         Centro Ruta 101 

·         Proyecto Belén en el que se trabajó por 3 años 

·         Comedor San Vicente de Paul 

·         Fundación Teletón 

·         Escuela N° 63 

·         Techo para mi País 

·         Escuela N° 180 

  

Estos y otros proyectos en centros educativos y demás, fueron forjando la experiencia del colegio 

en el área de voluntariado. 

Según Yubero y Larrañaga (2002, p29), voluntariado “es un ejercicio libre, organizado y no 

remunerado, de la solidaridad ciudadana, formándose y capacitándose adecuadamente” 
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Dicha definición respalda que el objetivo de esta investigación sea brindar fundamentos teóricos, 

metodología y herramientas de apoyo al área de voluntariado, en base a una buena organización 

y planificación, partiendo de la amplia experiencia de la institución en esa área. 

 

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

6.1. Resultados obtenidos 

 

A la hora de conformar este apartado se dividieron dos grandes bloques que luego fueron 

juntados para una conclusión final de todos los resultados obtenidos.  

Dichos “bloques” fueron las entrevistas con los coordinadores y el director, y por otro lado las 68 

encuestas realizadas con los alumnos. 

Como ya fueron citados anteriormente en dicho trabajo el interés por crecer en la institución es 

grande, el colegio está dispuesto y abierto a nuevas propuestas, y si son de índole social tendrán 

mejor recepción.  

 

Esta apertura y colaboración de parte de la institución facilitó el desarrollo de las encuestas, las 

mismas arrojaron dichos datos: 

El 40 % de los jóvenes entrevistados habían participado de alguna actividad de voluntariado y 

recreación y prácticamente el 100% de los mismos manifestó que considera importante dicha 

actividad. 

 

Frente a la propuesta de realizar una actividad de voluntariado permanente, únicamente el 7% de 

los entrevistados indicó que no le gustaría participar de la misma. Al observar esto se confirma lo 

que los directivos nombraban en las entrevistas, el interés por los chicos en realizar actividades 

de esta índole. 
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Si analizamos únicamente las respuestas de quienes manifestaron interés absoluto o relativo 

(respuestas “SI” o “Depende” de la gráfica anterior), observamos que al momento de indicar la 

periodicidad ideal, las frecuencias semanal, quincenal y mensual recibieron cantidades muy 

similares de respuestas: 

 

 
 

El día que fue más elegido por los estudiantes para realizar dicha actividad fue el sábado: 
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Consultados respecto a la franja etaria con la cual se sentirían más a gusto trabajando, la mayoría 

optó por pre escolares y escolares: 

 

 
 

Por último se les consultó respecto a si dicha actividad debería estar vinculada con el área de 

pastoral/religión o debería ser algo independiente: 
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Analizando los datos obtenidos tanto en las 68 encuestas como en las 3 entrevistas podemos 

concluir que un proyecto estable de voluntariado en la institución estudiada, no sólo brindaría un 

espacio tangible en el cual vivenciar los valores que la institución promueve, siendo además 

absolutamente viable, ya que dicho proyecto contaría con el apoyo de gran parte de las población 

estudiantil, quienes en sus respuestas han manifestado el muy alto concepto que tienen de este 

tipo de actividades y una gran preocupación por brindarse en forma desinteresada a los más 

necesitados de la sociedad. 

 

Continuando con el análisis de las encuestas, se crea un interesante nexo con la respuesta número 

9 de uno de los coordinadores del área de pastoral al ser preguntado: Si se generaría un proyecto 

en el liceo, ¿qué actividades crees que se podrían hacer? -“creo que los sábados de tarde es un 

momento ideal para hacerlo, trabajar con niños adolescentes creo que los puede acercar mucho a 

ellos(…)” (Respuesta PC9). Esto coincide con los resultados otorgados por los alumnos al ser 

encuestados. 

 

Así mismo debemos enfatizar que en las entrevistas PC y NC (área pastoral y recreación) se 

puede observar que desde la institución educativa tienen especial interés en que el proyecto 

voluntariado continúe creciendo. Esto ya se ha citado de diversas formas en el correr del trabajo, 

utilizando palabras de los 3 encuestados. 

 

6.2. Conclusiones de aproximación diagnóstica 

 

Como resultado de las entrevistas y de las 68 encuestas realizadas para este trabajo, se constató 

un gran interés tanto de las autoridades de la institución como de los alumnos en desarrollar el 

área del voluntariado. 

Dicha posición quedó de manifiesto ya desde el inicio de la etapa de recolección de datos, 

contando con buena disposición y apoyo al momento de coordinar y realizar las entrevistas. 
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Por otra al entrevistar al Referente en Animación, manifestó que a la institución le podría 

interesar desarrollar el área voluntariado y al ser consultado respecto a la respuesta que los 

chicos darían a un planteamiento de este tipo, respondió que hay un grupo de chicos interesados 

y que hay que aprovecharlos (Respuesta: NC13). Respuestas similares se obtuvieron del Director 

Liceal. (Respuesta AG19) 

De los resultados de las encuestas realizadas a los adolescentes se desprende un gran interés por 

participar de actividades de voluntariado y la importancia que le dan a la existencia de estas 

actividades en la sociedad, lo cual no sorprende, porque forma parte de los valores inculcados 

por la institución. 

Se observó asimismo un deseo latente de querer hacer más, destacándose el interés por 

actividades con escolares y escolares los días sábados. 

Sin dudas es una institución que tiene una base muy fuerte en valores, y lo demuestra en sus 

ganas de estar por y para la sociedad, con alumnos que dejaron claras sus ganas de seguir 

creciendo en compromiso social de la mano del colegio. 

El presente estudio representó una buena oportunidad para acompañar este crecimiento mediante 

sugerencias y datos de gran importancia al momento de implementar el desarrollo del 

voluntariado, actividad que consideramos de gran importancia en el ámbito educativo, ya que 

como dice Arantzazu “el contexto escolar, teniendo por finalidad la formación integral de los 

alumnos y la ayuda a las personas para vivir responsablemente en la sociedad, se convierte en 

ámbito privilegiado para el aprendizaje de la ciudadanía y la participación social.” (Arantzazu, 

2002, p.4) 

 

Culminando esta etapa se pueden retomar las preguntas iniciales. 

¿Qué impacto se espera tener mediante el desarrollo del servicio de voluntario? 

Según lo recabado en las entrevistas (Anexo 2) el desarrollo del área de voluntariado impactará 

en la institución, desde la dimensión organizacional, como en la pedagógico-didáctica y en la 

comunitaria. Esto se verá por ejemplo, en los alumnos, aumentado el sentido de pertenencia, 

desarrollando una actitud misericordiosa para con el otro, mediante la búsqueda del bien común, 

entre otros. 

En este sentido uno de los referentes del área pastoral manifestó que uno de los objetivos de este 

proyecto podría ser “generar una conciencia de que hay otras personas en otra situación y que 

depende de nosotros transformar esa situación… transformar la vida del otro, compartir.” 

(Respuesta PC10). 

¿Es viable para la institución formar un proyecto estable de voluntariado? 

Sin lugar a dudas es viable, y si se le dedica tiempo para la planificación de actividades 

puntuales, la elección del centro, y sus respectivas evaluaciones, existen grandes posibilidades 

que dicho proyecto tenga éxito a corto plazo. 

6.3. Objetivos de la Propuesta de Mejora 

 

A partir de los datos recabados en la aproximación diagnostica con las entrevistas, tanto como al 

director como a los referentes del área pastoral, se desarrolló una propuesta de mejora en el área 
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de voluntariado, planteando como objetivo general; Elaborar e implementar una propuesta  

estable de voluntariado 

Como objetivos específicos se plantearon dos. 

1. Generar instancias de intercambio entre los coordinadores y los voluntarios para 

implementar de la mejor forma posible el proyecto 

2. Generar instancias de planificación y evaluación de la propuesta de voluntariado. 

 

Y en base a estos objetivos específicos se plantearon las siguientes metas: 

 

-  Reuniones mensuales coordinadas y realizadas. 

- Instancias de planificación previas a cada visita 

- Instancias de evaluación luego de culminar cada visita. 

6.4. Desarrollo de la Propuesta de Mejora 

 

En la presente propuesta (ver Anexo 5) se contactará a una institución social donde se trabajará 

en conjunto con un grupo de voluntarios del liceo y los coordinadores del área pastoral, también 

se desarrollaran diferentes reuniones para planificar y evaluar las instancias de acción.  
 

A continuación se adjunta una planilla operativa en la que se detallan objetivos generales  y 

específicos y las actividades a desarrollar, luego se podrá observar el cronograma y el 

presupuesto proyectado para el proyecto. 

 

Esta información es la que podrá guiar a los agentes comprometidos en el desarrollo de la 

misma, sean directivos, coordinadores de las áreas en cuestión o voluntarios que pretendan llevar 

adelante dicha propuesta de mejora. Será de suma importancia la planificación y evaluación a 

medida que se va desarrollando el proyecto, ya que estos serán los pilares fundamentales para el 

éxito de la obra social, siendo casi indispensable para que perdure en el tiempo.
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6.5. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIV. 

 

¿QUIÉN/QUIÉNES? 

 

¿CUÁNDO? 

 

¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Integrantes área pastoral Mes 1 Salón, tiempo estimado 90min 

1.2 Área pastoral y directores Mes 1 Reunión en salón 90min 

2.1 Coordinadores e institución 

del proyecto 

Mes 1-2 Realizar llamados 

2.2 Coordinadores e institución 

del proyecto 

Mes 2 Coordinar reunión, la misma puede 

ser vía teléfono o presencial. 

2.3 Coordinadores e institución 

del proyecto 

Mes 2 Coordinar reunión o espacio de 

intercambio, el mismo puede ser 

presencial, vía mail o teléfono 

2.4 Coordinadores y voluntarios Mes 3 Coordinar reunión, duración 60 

minutos 

2.5 Voluntarios, coordinadores, 

institución del proyecto 

Mes 4 Coordinar visita, 120 minutos 

incluida la evaluación. 

2.6 Voluntarios, coordinadores Mes 4 Evaluación oral y anotando puntos 

de relevancia 

2.7 

 

Voluntarios, coordinadores, 

institución del proyecto 

Mes 4 a 10 Coordinar instancias con 

institución y voluntarios 
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6.6. Presupuesto Proyectado 

 

 

PRESUPUESTO PROYECTADO TOTAL: $1000 por mes 

 

6.7. Cronograma de Avance 

Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1  Espacio intercambio -          

1.1 Comunicación con direct -          

2.1 Contactar institución - -         

2.2 Espacio de coord. y plan.   -        

2.3 Mostrar prop. de trab.   -        

2.4 Reu. p/voluntarios    -       

2.5 Conocer institución     -      

2.6 Evaluación     -      

2.7 Cont. Proyecto     - - - - - - 

 

6.8. Conclusiones y resultados 

 

El presente trabajo contó con distintas etapas, que si bien tuvieron un mismo marco que fue 

conduciendo un proceso, dichas etapas fueron generando diferentes aprendizajes, y 

relacionamiento con nuevas áreas de la educación.  

Los puntos más importantes a destacar en todo este proceso son: 

a) Buena disposición institucional: 

RECURSOS QUE SE DEBEN 

ADQUIRIR 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

- Material lúdico (pelotas, cuerdas, 

aros). Se podrán utilizar los que la 

institución ya tiene.  

Merienda (se podrán buscar donaciones en 

panaderías o de parte del colegio) 

 $1000 mensuales que pueden 

obtenerse a partir de 

donaciones. 
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Tanto directivos como coordinadores siempre estuvieron dispuestos a la colaboración con dicho 

trabajo, interesados en el avance o complicaciones que se puedan generar, sin olvidar hacer 

hincapié en los requerimientos formales a la hora de la recolección de datos, tanto con menores 

como con docentes, como por ejemplo solicitar los permisos pertinentes. 

b) Buena disposición alumnado: 

Se destaca la disposición de todos los alumnos con los que se tuvo contacto, los mismos 

mantuvieron una actitud colaborativa, positiva y demostrando interés sobre el proyecto, 

alentando a que se continúen con estas propuestas en la institución.  

c)  Facilidad para obtención de datos institucionales: 

A la hora de recabar información además de la predisposición institucional, se dio otro factor que 

facilitó la accesibilidad que se tenía al colegio, a la charla con docentes y funcionarios, por 

cercanía laboral que ya existía antes de comenzar dicha investigación. 

d) Se detectó potencial crecimiento en el área de voluntariado: 

Como se ha nombrado en el transcurso del trabajo, si bien la institución cuenta con experiencia 

en el área, tiene un gran potencial de crecimiento, ya que en conjunción de la experiencia y el 

interés que hay desde todas las áreas del colegio, tanto directivos, docentes como alumnos puede 

generar un gran aporte social si se aplica una propuesta de mejora en el área.  

e) Recopilación y estudio de trabajos académicos pertinentes al área en cuestión:  

El trabajo de recolección de investigaciones, libros y publicaciones relacionadas al tema en 

estudio generó nuevos aportes académicos a dicha área. Que también podrá ser retomado por 

otros estudiantes para continuar el estudio en esta temática. 

f) Dicho trabajo dejará un legado en la institución y puede ayudar en su crecimiento 

Al detectar la importancia de esta área en una institución educativa, en especial con la que se 

trabajó, se recolectó información para el desarrollo de la misma, creando una propuesta de 

mejora que puede ser útil para su crecimiento si se desea aplicar. 

 

g) Crecimiento personal y docente. 

El desarrollo de este trabajo permitió desarrollar distintas competencias a las que apunta la 

Licenciatura de Educación Física Recreación y Deportes del IUACJ, vinculando el estudio 

académico con el rol practico de un docente, comprometiéndolo con el desarrollo integral de la 

persona, en este caso haciendo fuerte énfasis en el compromiso social. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge en el marco de la asignatura “Proyecto Final 1” de la Licenciatura en 

Educación Física Recreación y Deporte del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes y fue 

realizado en una institución educativa privada ubicada en el municipio E de Montevideo. 

 

Más allá de los objetivos académicos, con el presente trabajo se aspira a colaborar con el crecimiento de 

dicha institución. 

Como resultado de un primer acercamiento a la misma mediante entrevistas, se pudo observar que en el área 

de voluntariado y servicio social, si bien la institución desde años anteriores viene realizando diversas 

actividades, una propuesta de trabajo permanente permitiría reforzar dicha tarea, colaborando en el 

desarrollo de un mayor compromiso con la problemática social y del sentido de pertenencia por parte de los 

jóvenes. 

Para esto fue necesario comprender la historia y la actualidad del liceo respecto a esas actividades, su cultura 

organizacional, la espiritualidad propia de orden religiosa que fundó el colegio y evaluar el interés de los 

alumnos al respecto. Los instrumentos de recolección de datos utilizados a estos efectos fueron entrevistas y 

elaboración de encuestas. 

 

Palabras clave: 

- Voluntariado 

- Adolescentes 

- Cultura organizacional y espiritualidad 
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ÍNTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo se realizó en una Institución educativa católica ubicada en el municipio E de 

Montevideo. Con el objetivo de realizar una propuesta de mejoras a dicha institución, en la aproximación 

diagnóstica se realizó una entrevista al Director del Liceo (identificado con las letras AG) y posteriormente 

en la primera recolección de datos se realizaron otras dos entrevistas al Coordinador del Área Pastoral y al 

Coordinador de Animación  (identificadas con las letras PC y NC cuya matriz se encuentra en el último 

anexo). 

Como resultado de dichas entrevistas se pudo determinar el interés de la dirección del instituto para impulsar 

el área de voluntariado, en razón de lo cual se estudió la viabilidad de implementar un proyecto de 

voluntariado permanente y estable en la misma, también se analizaron los beneficios que dicho proyecto 

podría brindar a los diferentes actores involucrados. 

Se estudió la historia de la institución, los antecedentes en esta área y la bibliografía existente respecto a la 

temática a abordar. En el “Encuadre Teórico” se encuentran los aspectos relevantes de dicha investigación.  

Posteriormente se realizaron entrevistas a alumnos de bachillerato de quinto y sexto año de bachillerato. 

Para facilitar el análisis de las mismas, se elaboraron una serie de gráficas que se encuentran en el apartado 

“Análisis de Datos” 

Como resultado del trabajo realizado se concluye que un proyecto de voluntariado permanente brindaría 

beneficios tanto a los estudiantes como a la institución analizada ya la sociedad en su conjunto. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
 

Tanto en la entrevista exploratoria con el director liceal como en la primera recolección de datos con 

dos referentes de la institución, específicamente del área recreación y pastoral, se observó el interés de la 

institución, de los entrevistados y los alumnos en trabajar en el área de voluntariado. 

En la entrevista exploratoria se le preguntó  al director liceal sobre las actividades de voluntariado y 

respondió: 

MF 18- ¿Son tareas específicas o son tareas puntuales?  

AF 18- No no más bien actividades puntuales, o proyectos, como lo de nueva vida, un lugar dentro de un 

año y en momentos puntuales. 

A la hora de preguntarle a uno de los coordinadores del área pastoral si creía que podría ser de interés crecer 

en el área de voluntariado y crear un proyecto más activo respondió:  

F11 ¿Crees que a la institución le pueda interesar esto?  

PC11- Si 

F12- ¿Y a los chicos?  

PC12- Si por supuesto, más que a la institución 

 

Si bien actualmente está funcionando dentro de la institución un proyecto de voluntariado,  se puede seguir 

avanzando, perfeccionándolo y adaptándolo más a las necesidades de la institución y los intereses de los 

alumnos.   

El foco del presente estudio está en el voluntariado: analizar su impacto, qué genera en los adolescentes que 

son partícipes, cuál es el interés de los mismos en formar parte de un proyecto de esa índole. Procurando que 

este proyecto sirva de nexo entre la enseñanza formal y la no formal. 

 

Son muchos los beneficios que genera el voluntariado. A partir de los diferentes autores estudiados que han 

profundizado en este tema y de las entrevistas realizadas podremos responder las preguntas planteadas al 

comenzar el estudio: 

¿Qué impacto se quiere generar en el servicio de voluntario? 

¿Es viable para la institución formar un proyecto estable de voluntariado? 

Para responder esto también es importante conocer los intereses de los jóvenes, analizar la viabilidad de los 

posibles proyectos, y las necesidades del entorno. “Es necesario dedicar tiempo a pensar y definir cómo se 
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implementará la participación voluntaria antes de incorporar voluntariado a una organización o un 

programa”(Instituto de comunicación y desarrollo, 2011, p.43) 

PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO EN ESTUDIO 

El presente trabajo está desarrollado en una institución educativa privada con perfil católico, con 

amplia trayectoria ubicada en el municipio E de Montevideo. 

Son ocho los municipios que dividen el departamento de Montevideo, entre ellos se encuentra el E, los 

límites del mismo son las calles: Bulevar José Batlle y Ordóñez, Avenida Italia, Avenida Luis Alberto de 

Herrera, Avenida 8 de Octubre, Pan de Azúcar, Camino Carrasco, el arroyo Carrasco y el Río de la Plata. 

Dentro de este municipio están los barrios: Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda, Malvín, Malvín Norte, 

Las Canteras, La Blanqueada, Buceo.  

 

 

Según el censo realizado en el 2011, el municipio E tiene una población de 153.395 habitantes, de los cuales 

el 30,5% tiene de 0 a 24 años. 

En un estudio realizado por la IMM en el cual compara la realidad socio-económica de los distintos 

municipio de Montevideo, se observa que  en el plano económico, de acuerdo con la Encuesta Continua de 

Hogares realizada en el 2015, únicamente el 3,5% de la población que vive en asentamientos está en el 

Municipio E (ocupa el tercer lugar con menor índice) y  sólo el 3.4% de los hogares de dicho municipio son 

pobres. También presenta los menores porcentajes de tasa de desempleo de los jefes de hogar (2,6% total), y 

ocupa el segundo lugar considerando el ingreso medio de los hogares. 

En referencia al nivel educativo se observa que en este municipio se encuentran los mayores porcentajes con 

clima educativo medio y alto. Asimismo tiene la más alta asistencia de menores de 5 años a centros 

educativos. El 65 % de la población de municipio E tiene secundaria completa o más.  

El 49% de los jóvenes entre 15 y 24 años estudian, el 19 % trabaja, el 21 % estudia y trabaja y el 11% ni 

estudia ni trabaja. En el siguiente cuadro se comparan estas cifras con el resto de los municipios. 

Los indicadores de calidad de vida también son muy buenos: el municipio con el mayor porcentaje de 

personas propietarios de su vivienda y territorio (65.7%), siendo el 91% de las viviendas adecuadas y el 64% 

de las viviendas no presentan problema alguno (humedad, grietas, luz, derrumbe). El 90% de los hogares 

tiene lavarropas y el 53% automóvil. Más del 75% tiene internet y TV cable. 

La orden religiosa que fundó la institución educativa como colegio parroquial, llegó hace 85 años a Uruguay 

y tiene presencia misionera en todo el mundo.  

Esta institución cuenta con una muy buena infraestructura, encontrándose actualmente en obras una 

ampliación. Asimismo tiene un campo de deportes a menos de 10 minutos de colegio y liceo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bulevar_Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Luis_Alberto_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Luis_Alberto_de_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_8_de_Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
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Gran parte de las familias de los alumnos viven el Municipio E y como tales, pertenecen a un perfil 

socioeconómico medio-alto 

En cuanto a la filosofía de trabajo y enseñanza es muy claro el perfil católico que intenta predicar con el 

ejemplo, con la superación y dándole énfasis al buen rendimiento académico. 

En la misma trabajan más de 100 empleados y concurren más de 600 alumnos, de los cuales 273 están en 

Secundaria (129 ciclo básico y 144 en bachillerato)  y el resto en Inicial y Primaria. Al entrevistar al director 

en la entrevista exploratoria también aporta que: “como apoyaturas a los niveles tiene el área de inglés, de 

deporte y el área de pastoral, tres áreas” (Entrevista exploratoria, respuesta AG8). 

 

La institución tiene una Directora General con quien colabora el Director de Secundaria y el Director de 

Primaria e Inicial. Asimismo existe un Coordinador de Inglés, un Coordinador de Deportes y Educación 

Física, un Coordinador de Pastoral, (cargo ocupado por un sacerdote) y un Administrador. Dado que fue 

fundado como colegio parroquial, la dirección también es compartida por el Prior de la Comunidad religiosa 

y por el Párroco. 

 

Según los datos obtenidos en la primer recolección de datos con los referentes de las áreas de pastoral y 

animación, se sabe que en el año 2015 se crea el área Animación-Pastoral como resultado de unir e área 

Pastoral y el sector, Animación que hasta ese momento estaba integrado al área Educación Física. 

Dentro de Animación Pastoral se encuentra el proyecto Servicio Social, que realiza actividades de  

voluntariado, establecidas en forma  progresiva por grado y culminan con una misión que llevan a cabo  los 

tres grupos de bachillerato. 

 

En la página de la institución describe; 

Los valores de la Institución son: 

(1) El amor, como sustancia de la vida cristiana - Amar es querer el bien para sí y para el otro. Si nuestro 

amor es bueno, como consecuencia, todo lo que hagamos será bueno. "Ama y haz lo que quieras"  

(2) La amistad, componente humano de la vida cristiana - La amistad es una forma de concreción del 

amor de gran intensidad y nobleza. Puede llegar a ser “amor de alma a alma”. Si es verdadera, tiene 

las mismas cualidades que el amor verdadero. La buena amistad contribuye a la felicidad, es un don 

precioso de la vida. - "Dime quiénes son tus amigos y te diré quién eres. Todo hombre se alía con su 

propia imagen, y se aparta de su disimilitud." 

(3) La interioridad, camino hacia la verdad - Es el mejor camino para descubrir toda clase de verdades 

(de la naturaleza y del espíritu). La interioridad permite el aprecio y la práctica de la nobleza y la 

sinceridad, así como la búsqueda de la verdad. - "No te desparrames. Concéntrate en tu intimidad. La 

verdad reside en el hombre interior."  

(4) La libertad, exponente de la madurez personal - Somos verdaderamente libres cuando procedemos 

con honestidad moral, cuando no estamos atados a nada ni a nadie. En esto consiste la auténtica 

madurez personal. Hablamos de una libertad interior que construye a la persona humana por dentro. 

Esto incluye saber decir “no” a cualquier esclavitud que provenga del dinero, del placer o del 

egoísmo. - "La verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana sino en hacer lo que 

debemos porque nos da la gana. (página web institucional) 

 

Este estudio ha sido realizado en el sector Secundaria y está orientado a ofrecer una propuesta que 

complemente y fortalezca al voluntariado que actualmente realiza el área Animación Pastoral teniendo como 

guía los valores de la Institución y como objetivo final, desarrollar las actitudes antes mencionadas. 
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ENCUADRE TEÓRICO 

Voluntariado 

Las sociedades occidentales son cada vez más individualistas, y al mismo tiempo, en aparente 

oposición, podemos constatar un aumento constante en el número de personas que participan como 

voluntarias en diferentes organizaciones, un mayor número y variedad de propuestas de voluntariado y un 

aumento del espacio de estas instancias en los medios de comunicación 

“El voluntariado es un fenómeno emergente en el mundo actual y se desarrolla en el contexto de la sociedad 

civil, favoreciendo el protagonismo de los ciudadanos en la construcción social.” (Arazantu 2002, p.4) 

En Uruguay las iniciativas de voluntariado también han crecido notoriamente en la última década.  

A pesar de lo expuesto, no existe consenso al momento de definir dicho, consultados distintos autores 

encontramos las siguientes definiciones de voluntariado:  

“Es el trabajo o actividad no paga, que se realiza por voluntad propia con la intención de beneficiar a otras 

personas, sin mediar otro tipo de deber u obligación por lazos familiares o de amistad” (Voluntarios de 

Naciones Unidas, Citado por ICD, 2011. p.9) 

“Es el ejercicio libre, organizado y no remunerado, de la solidaridad ciudadana, formándose y capacitándose 

adecuadamente” (Yubero y Larrañaga, 2002, p. 29) 

“Es la forma organizada e institucionalizada dela solidaridad; y define la solidaridad como un estado propio 

de la naturaleza humana caracterizada por la apertura a las necesidades de los demás miembros del 

colectivo”. (Martínez, 2002, p.9) 

De la recopilación de definiciones presentadas, observamos que existen por un lado ideas que se repiten: 

ejercicio libre o por voluntad propia, ayuda desinteresada o no remunerada, altruismo, solidaridad, apertura a 

las necesidades de los demás o ayuda desinteresada, ciudadano o de participación en la comunidad; y otros 

elementos que destaca algún autor en forma solitaria como el que sea una actividad organizada o el 

requerimiento de formación y capacitación constante. 

Atendiendo al gran auge del voluntariado en nuestros tiempos, podríamos preguntarnos ¿qué lleva a las 

personas a participar de proyectos de voluntariado? ¿ qué los motiva? 

El ser humano por su propia naturaleza al tomar conciencia de que algunos problemas de la ciudadanía son 

no resueltos por los gobiernos, ni por otra parte tampoco se pueden solucionar en forma individual, sale de sí 

mismo y se siente motivado a vincularse a otras personas, procurando juntos encontrar soluciones o al 

menos ayudas que disminuyan el peso de los problemas. Las motivaciones son varias, pero la vocación de 

ayudar y colaborar es una de las más importantes.(ICD, 2011) 

La mayoría de las personas que hacen voluntariado fueron motivadas por familiares, amigos, etc, La 

participación es un elemento que se “hereda” en las familias. De la misma forma los centros de enseñanza 

pueden desarrollar o impulsar la participación voluntaria.(ICD, 2011) 

Por otra parte, el voluntariado, se ha visto impulsado por los beneficios que obtienen los diferentes actores 

involucrados. Además de quienes reciben directamente los productos del servicio voluntario, también se ven 

beneficiadas las personas que lo realizan, las organizaciones que lo coordinan y la sociedad en su conjunto. 

La solidaridad, es una fuente de gratificaciones muy profundas en quienes la desarrollan, quienes dicen ser 

más felices y tener una vida más plena. En particular, los jóvenes sienten satisfacción personal al realizar 

tareas de ayuda y apoyo a otras personas, y la mayoría entiende que mediante ese ejercicio adquiere 

diferentes capacidades. (ICD, 2011) 

Entre los beneficios para la comunidad, podemos mencionar mayor inclusión social, el fortalecimiento de la 

democracia mediante el empoderamiento ciudadano, contribuye a la socialización e integración de los 

ciudadanos, promueve el compromiso comunitario y contribuye al descenso de la atomización social. 
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Los centros de estudio que aspiran a la formación integral de los alumnos, procurando educar personas para 

que vivan responsablemente en la sociedad, son ámbitos privilegiados para el aprendizaje de la ciudadanía y 

la participación social que fomenten en los alumnos hábitos de solidaridad comprometida y verdadera. 

(Martínez, 2002) 

Pero la educación para la participación y la ciudadanía no se consigue únicamente brindando conocimientos 

teóricos y técnicos sobre el significado de la solidaridad, ni tampoco con la labor aislada y puntual que 

puedan llevar a cabo los profesionales de la educación, lo importante es crear en los centros educativos la 

necesidad de potenciar “ámbitos de encuentro” (López Quintás, 1998, citado por Martínez, 2002) y 

comunidades de ayuda mutua para que los alumnos se vayan sensibilizando sobre la necesidad de la 

participación en la comunidad.  

Valoramos positivamente al voluntariado por los valores que promueve y las finalidades que 

persigue, el incluirlo en la educación formal puede ser de ayuda para potenciar la educación cívica de los 

alumnos. (Colom, 1997, pp. 30-31, citado por Martínez, 2002). 

Los beneficios de la inclusión de voluntariado en el ámbito de la enseñanza según Martínez (2002) son: 

 Se enlaza con las posibilidades de enseñanza integral 

 Apertura de la escuela a la sociedad 

 Desarrollo de las inquietudes juveniles, conectando con los intereses que hoy se están promoviendo 

en la juventud 

 Ser voluntario y ejercitarse en las actitudes altruistas supone una educación para la participación, que 

implica formar personas sociales conscientes de sus derechos y obligaciones. Supone enseñar a 

trabajar en grupo, participar en la comunidad, convertirse en protagonistas de la construcción del 

bien común. 

 Educación de los alumnos en el ocio y el tiempo libre, para que opten por aquellos usos del tiempo 

que sean más acordes con los valores superiores 

 Desarrolla el espíritu crítico, la capacidad de detección de situaciones de desigualdad e injusticia, así 

como de comprensión de problemas que no son consecuencia de injusticias 

 En el plano afectivo, ayuda a la traducción axiológica de los planteamientos cognitivos.  

 En el plano de la acción, la esencial necesidad de llevar a la práctica lo comprendido y sentido 

 A nivel de información, favoreciendo la detección de problemáticas sociales y situaciones de 

desigualdad y exclusión social, y a nivel de actitudes, animando a la actuación con responsabilidad y 

compromiso en los diferentes ámbitos de la vida. (Martínez, 2002, p.5) 

 

“El contexto escolar, teniendo por finalidad la formación integral de los alumnos y la ayuda a las personas 

para vivir responsablemente en la sociedad, se convierte en ámbito privilegiado para el aprendizaje de la 

ciudadanía y la participación social.” (Arantzazu, 2002, p4). Luis A. Aranguren (1999, p. 7) ve en la 

coordinación entre voluntariado y centro educativo una buena oportunidad de juntar los esfuerzos de la 

educación formal y la educación no formal, para ayudar a la resolución de problemáticas sociales. 

 

 “El voluntariado contribuye a que la solidaridad sea algo real, y con todos llega donde no alcanza el Estado, 

completándose la justicia con la equidad; sirve para que los miembros de la sociedad no eludan 

responsabilidades, de modo que su contribución no proceda únicamente a través del Estado sino 

directamente” (Bernal, 2002, p. 103). El voluntario asume un rol social importante, pero sin dudas es un 

gran beneficiario de sus acciones. 

 

Adolescentes 

“La adolescencia es una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y 

sociales, y que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos es el periodo 

entre los 11 y 19 o 20 años de edad.” (Papalia, 2009, p.461) 
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En su libro Papalia continua diciendo que a medida que la persona va madurando y creciendo sus niveles 

cognitivos van aumentando, aparece la capacidad de razonar situaciones complejas respecto a temas 

morales, se hace más presente el sentimiento de empatía, los adolescentes a medida que crecen cada vez son 

más capaces de ponerse en la situación del otro, ver otras perspectivas, opinar sobre problemas sociales, 

tomar resoluciones en  situaciones interpersonales y situarse como seres sociales en un contexto. Todos estos 

aspectos fomentan el desarrollo de su moral, también la culpa y la angustia son partes de su desarrollo 

moral, así como la internalización de normas sociales.  

“Cerca de la mitad de todos los adolescentes participan en algún tipo de servicio comunitario o voluntariado. 

Estas actividades prosociales permiten que los adolescentes se involucren en la sociedad adulta, que 

exploren sus roles potenciales como parte de la comunidad y que relacionen su creciente sentido de 

identidad con la participación cívica”. (Papalia, 2009, p.502) 

Esta participación en actividades escolares extracurriculares hace disminuir las tasas de deserción en los 

estudios, arrestos, conductas ilícitas, o consumo de drogas, que son situaciones a las que son vulnerables los 

adolescentes mientras van forjando su moral, sus principios, sus valores y con quienes los comparten o no. 

 

Cultura Organizacional 
 

La cultura organizacional no es algo palpable. Sólo puede observarse en razón de sus efectos y 

consecuencias. Es parecida a un iceberg. En la parte superior, están los aspectos visibles de las 

organizaciones, los cuales se derivan de su cultura. Son los elementos físicos y concretos como el tipo de 

edificio, la disposición de las oficinas, la estructura de la organización, procedimientos de trabajo, las 

tecnologías utilizadas, las descripciones de los puestos, las políticas de administración de personal, objetivos 

y estrategias. En la parte sumergida está la cultura que son los aspectos informales y ocultos como ser las 

pautas de influencia y de poder, las percepciones y actitudes de las personas, los sentimientos y normas 

grupales, los valores y expectativas, las relaciones afectivas.(Chiavenato, 2009, p.123) 

La cultura organizacional está formada por las normas informales y no escritas que orientan el 

comportamiento cotidiano de los miembros de una organización y dirigen sus acciones a la realización de 

los objetivos de ésta, en su cumplimiento participan todos los miembros.( Paul R. Lawrence y Jay W. 

Lorsch, As Empresas e o Ambiente: Diferenciação e Integração Administrativas, Edgard Blucher, São 

Paulo, 1972, citado en Chiavenato, 2009, p.124) 

Es un conjunto de hábitos y creencias establecidos por medio de normas, valores, actitudes y expectativas 

compartidos por todos los miembros de una organización. La cultura refuerza la mentalidad 

predominante.(Idalberto Chiavenato, Administração nos Novos Tempos, op.cit., p. 248, citado en 

Chiavenato, 2009, p.124) 

Los valores son las prioridades de las organizaciones, son las creencias y actitudes básicas que ayudan a 

determinar el comportamiento individual y guían el rumbo de la organización (Chiavenato, 2009, p.125) 

Las costumbres y tradiciones actuales de una organización, y su forma general de hacer las cosas se deben 

en gran parte a lo que se ha hecho antes y el grado de éxito que ha tenido con esos esfuerzos. Esto nos lleva 

a la fuente final de la cultura de una organización: sus fundadores. (Robbins, 2009, p 558) 

 

Espiritualidad 

 

El presente trabajo se realiza en un colegio católico, por lo cual es importante entender la espiritualidad del 

mismo como parte fundamental de su cultura organizacional. En primer lugar corresponde definir 

espiritualidad dentro de la fe católica: espiritualidad es, para el creyente, el modo concreto de entender y 

vivir todo lo relacionado con Dios y ‘lo de Dios’. Esto engloba la oración, la reflexión, el pensamiento, el 

modo de afrontar la vida, las relaciones y la propia historia personal. Por lo tanto la espiritualidad 

condiciona la manera de vivir, de relacionarnos y de comprender el mundo que nos rodea. 

A lo largo de la historia encontramos varios modelos de espiritualidad: la espiritualidad salesiana, 

franciscana, benedictina, dominica, carmelita, o ignaciana, agustiniana, entre otros. A continuación citamos  

a modo de ejemplo las descripciones de las espiritualidades de alguna de congregaciones mencionadas. 
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Un proyecto desarrollado con mucho éxito por una institución educativa católica con determinada 

espiritualidad, no puede ser trasladado a otra sin considerar la espiritualidad propia.  

Antes de comenzar cualquier trabajo en un liceo católico hay que conocer su espiritualidad, su historia y la 

de su fundador, porque años (o en algunos casos siglos) de espiritualidad no se adaptarán a ninguna 

propuesta. Es el proyecto el que debe adaptarse a la cultura.   

 

 

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

Este estudio se desarrolla bajo una metodología cualitativa ya que “se enfoca en comprender y profundizar 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.364).  

También se puede afirmar que es un estudio de caso ya que “trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia” (Yacuzzi, 2008, p.3), no es menor detalle decir que “ 

las buenas relaciones entre investigadores y sujetos investigados” (Álvarez y San Fabián 2012, p.4) fueron 

vitales para el buen desarrollo del presente trabajo. 

 

A la hora de definir el universo de trabajo se puede afirmar que el mismo fueron los 68 alumnos de la 

institución que fueron encuestados, el director liceal y los dos coordinadores de las áreas en cuestión que 

fueron entrevistados. 

 

Los instrumentos ya nombrados fueron; para la fase exploratoria una entrevista al director liceal, la misma 

fue probada con una persona vinculada a la educación y jefa de RRHH, también fue validada por la tutora 

del presente trabajo. Esta entrevista permitió conocer la “interna” de dicha institución en los temas que eran 

de relevancia para el estudio. 

 

Para la primer recolección de datos se hicieron dos entrevistas, una al coordinador de área pastoral y al 

coordinador de área animación, al igual que la entrevista exploratoria la misma fue aprobada por la tutora y 

probada con la adscripta de 1ro y 2do de liceo de la institución. Realizar estas entrevistas aportó información 

de calidad por el labor de los que respondieron, su experiencia y conocimiento del área que se está 

estudiando. 

 

En la segunda recolección de datos se realizaron 68 encuestas a todos los alumnos de 5to y 6to de liceo 

presentes el día 30/06/2017, esta fue probada por un alumno de 6to de liceo que concurre a otra institución. 

Estas encuestas arrojaron muchos datos, los intereses de los jóvenes, las disponibilidades horarias, y hasta 

opiniones ya que fue una encuesta semi estructurada. . 

 

Detalle de los Instrumentos de Recolección de Datos 

TÉCNICA PERSONA 
CANT. 

PERSONAS FECHA 
TIEMPO DE 
LA PRUEBA 

Entrevista Director Liceal  1  31/03  13min 

Entrevista Coordinador Área Recreación 1  9/05  11min 

Entrevista Coordinador Área Pastoral 1  9/05  7min 

Encuesta Estudiantes de 5° y 6° liceo 68  30/05  9:00 a 13:30 
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ANÁLISIS DE DATOS 
 

Se realizaron 68 encuestas entre alumnos de quinto y sexto de liceo.  

La distribución de los encuestados según sexo y edad es el siguiente:  

 
 

 

El 40 % de los jóvenes entrevistados habían participado de alguna actividad de voluntariado y recreación y 

prácticamente el 100% de los mismos manifestó que considera importante dicha actividad. 

 

Frente a la propuesta de realizar una actividad de voluntario permanente, únicamente el 7% de los 

entrevistados indicó que no le gustaría participar de la misma. 

 

 
 

Si analizamos únicamente las respuestas de quienes manifestaron interés absoluto o relativo (respuestas “SI” 

o “Depende” de la gráfica anterior), observamos que al momento de indicar la periodicidad ideal, las 

frecuencias semanal, quincenal y mensual recibieron cantidades muy similares de respuestas: 
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El día que fue más elegido por los estudiantes para realizar dicha actividad fue el sábado: 

 
 

Consultados respecto a la franja etaria con la cual se sentirían más a gusto trabajando, la mayoría optó por 

pre escolares y escolares: 
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Por último se les consultó respecto a si dicha actividad debería estar vinculada con el área de 

pastoral/religión o debería ser algo independiente: 

 

 
 

Analizando los datos obtenidos tanto en las 68 encuestas como en las 3 entrevistas podemos concluir que un 

proyecto estable de voluntariado en la institución estudiada, no sólo brindaría un espacio tangible en el cual 

vivenciar los valores que la institución promueve, siendo además absolutamente viable, ya que dicho 

proyecto contaría con el apoyo de gran parte de las población estudiantil, quienes en sus respuestas han 

manifestado el muy alto concepto que tienen de este tipo de actividades y una gran preocupación por 

brindarse en forma desinteresada a los más necesitados de la sociedad. 

 

Continuando con el análisis de las encuestas, se crea un interesante nexo con la respuesta número 9 de uno 

de los coordinadores del área de pastoral al ser preguntado: Si se generaría un proyecto en el liceo, ¿qué 

actividades crees que se podrían hacer? -“creo que los sábados de tarde es un momento ideal para hacerlo, 

trabajar con niños adolescentes creo que los puede acercar mucho a ellos(…)” (Respuesta PC9). Esto 

coincide con los resultados otorgados por los alumnos al ser encuestados. 

 

Así mismo debemos enfatizar que en las entrevistas PC y NC (área pastoral y recreación) se puede observar 

que desde la institución educativa tienen especial interés en que el proyecto voluntariado continúe creciendo. 

Esto ya se ha citado de diversas formas en el correr del trabajo, utilizando palabras de los 3 encuestados. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Bajo las recolecciones de datos a lo largo de este trabajo se logró observar un gran interés tanto de la 

institución como de los alumnos en crecer en este aspecto, el voluntariado. Esto quedó demostrado en los 

resultados de las 68 encuestas, y en las entrevistas realizadas, por dar un ejemplo se puede citar una de las 

respuestas del referente en animación al preguntarle si a los chicos le puede interesar generar un crecimiento 

en el área de voluntariado, luego de haber expresado que a la institución le puede interesar, él dice: “yo creo 

que sí, que tenemos un grupo de chicos que están interesados y hay que aprovecharlos.” (Respuesta: NC13) 

 

Respecto a la institución se notó tanto desde dirección como desde el cuerpo de docentes coordinadores una 

gran pre disposición para la mejora, y el crecimiento en base al ayudar y estar por y para el otro, para 

generar instancias de crecimiento en los alumnos. Esto también se pudo constatar en sus respuestas de las 

entrevistas, como por ejemplo cuando se le pregunta al director liceal si la institución estaba interesada en 
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crecer en esta área y responde: “y bueno me parece que si” (Respuesta AG19) o en las ganas de generar 

instancias para enriquecer esta investigación. 

 

Enfocándose en los adolescentes sin dudas se notó un gran interés por ser parte de estas actividades 

voluntarias, y de mayor forma se vió el reconocimiento por la importancia de que la sociedad tenga estas 

actividades, esto datos no fueron sorpresivos al finalizar las encuestas ya que esto fue adelantado por el 

personal directivo y docente, esta característica ya es conocida dentro del colegio, forma parte de los valores 

inculcados. De toda forma hay una necesidad latente por querer hacer más, los adolescentes se expresaron en 

las entrevistas que arrojando diferentes datos, las edades en las que más les gustaría trabajar serían con pre 

escolares y escolares, los días sábados, incluyendo o no la parte religiosa en dicha actividad. 

 

Sin dudas es una institución que tiene una base muy fuerte en valores, y lo demuestra en sus ganas de estar 

por y para la sociedad, pero sus alumnos siguen impulsando esto, mostrando ganas de seguir creciendo de la 

mano de dicho colegio. Creo que es una buena oportunidad para acompañar este crecimiento con el presente 

estudio, brindándoles consejos o datos que puedan ser de relevancia para su desarrollo. 

 

El voluntariado en “el contexto escolar, teniendo por finalidad la formación integral de los alumnos y la 

ayuda a las personas para vivir responsablemente en la sociedad, se convierte en ámbito privilegiado para el 

aprendizaje de la ciudadanía y la participación social.” (Arantzazu, 2002, p.4) 

A lo largo de este trabajo se han visto y citado de diferentes autores diversos beneficios que pueden 

generarse a través de un proyecto de voluntariado, que se busca con esto, y si la institución está preparada y 

le interesa generar dicho proyecto. Culminando esta etapa se pueden retomar las preguntas iniciales. 

¿Qué impacto se quiere generar en el servicio de voluntario? 

Sin dudas son muchos los objetivos, y el impacto que se generará tanto en la institución como en los 

alumnos, desde el sentido de pertenencia, el desarrollo de una actitud misericordiosa por el otro, la búsqueda 

del bien común, entre otros. Pero para reforzar esto se usará una de las respuestas de uno de los referentes 

del área pastoral al ser preguntado por los objetivos que podría ser interesante tratar en este proyecto: “como 

objetivo puede ser generar una conciencia de que hay otras personas en otra situación y que depende de 

nosotros transformar esa situación, uno de los objetivos creo que tiene que ser la transformación, el 

transformar la vida del otro, compartir.” (Respuesta PC10). 

¿Es viable para la institución formar un proyecto estable de voluntariado? 

Sin dudas que es viable, todos los implicados están interesados en generar esto, lo que resta es 

diseñarlo, analizarlo, ver sus posibles variantes y como llevarlo a cabo.  
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ANEXO 2 
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Entrevista AG - Director liceal 

¿Nombre? 

¿Edad? 

¿Hace cuánto estas en la institución? 

¿Cuándo fue fundado el colegio? 

¿Cuantos funcionarios tiene? 

 

¿Cuáles son las diferentes áreas que tiene la institución? 

 

¿Cuál es el horario en el que los chicos están dentro de la institución? 

 

¿Qué actividades ofrece la institución fuera de este horario? 

 

¿Cuándo surge el curso de animadores? 

 

¿Cuántas personas integran el mismo? Funcionarios y alumnos. 

 

¿Desde hace cuánto funciona el mismo, ha tenido cambios respecto a su funcionamiento? 

 

¿Qué actividades realizan? 

 

¿Sabes si el grupo de animación tiene algunas falencias o aspectos a mejorar? 

 

Respecto al voluntariado, ¿tienen tareas específicas o son distintos proyectos que surgen? 

¿Algunas de las experiencias que se hayan realizado? 

¿Si tuvieras que definir fortalezas de la institución cuáles serían? 

¿Y alguna debilidad que reconozcas? (Pedir enfocarse en área recreativa, artística, expresión) 

Respecto a al bachillerato, ¿cuentan con todas las orientaciones? ¿Por qué? 

El ámbito artístico y de expresión no es desarrollado  directamente, ¿sería viable el desarrollo de talleres 

extra curriculares? 

¿Hay algo del área recreación, pastoral o deportiva que sería bueno mejorar, o que podría crecer? 
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Entrevista NC - Coordinador Área Recreación 

 

1- ¿Hace cuánto trabajas en la institución? 

2- ¿Cuáles son tus roles en la misma? 

3- ¿Respecto al área recreación cuando inicias a trabajar allí? 

4- ¿Qué días y en que horarios es el curso de animación? 

5- ¿Cuántos alumnos concurren al curso? 

5- ¿Con cuántos ex alumnos del curso seguís en contacto? 

6- ¿Qué contacto tenés con el área de voluntariado? 

6- ¿Si tuvieras que definir voluntariado, que dirías? 

7- Si se generaría un proyecto en el liceo, ¿qué actividades crees que se podrían hacer? 

8- ¿Cuáles te parecen que pueden ser los objetivos más importantes a desarrollar en servicio? Valores, 

manejo de grupo, empatía, conocer otras realidades, etc 

9- ¿Crees que sea viable crear un proyecto estable de voluntariado? (ir sistemáticamente a un lugar a lo largo 

del año para generar un cambio) 

10- ¿Crees que a la institución le pueda interesar esto? 

11- ¿Y a los chicos? 

12- ¿Crees que pueda ser mejor apuntar esto a los alumnos o crees que haya ex alumnos que también puedan 

interesarse en dicho proyecto? 

13- ¿Sería viable hacer un nexo entre el curso de animación con este posible proyecto? Ej. Generar 

instancias de práctica para los alumnos. 

14- ¿Deseas agregar algo más sobre el tema? 
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Entrevista PC 

Integrante Área Pastoral – Voluntariado  

 

1- ¿Hace cuánto trabajas en la institución? 

2- ¿Cuál es tu función en la misma? 

3- ¿Cuál es el contacto del área de pastoral y el de recreación? ¿Tienen instancias de planificación juntos? 

4- ¿Experiencias en servicios de voluntariado, personales y de la institución? 

5- ¿Crees que sea viable la aplicación un proyecto estable de voluntariado en el liceo? (ir sistemáticamente a 

un lugar a lo largo del año para generar un cambio) 

6- ¿Si tuvieras que definir voluntariado, que dirías? 

7- Si se generaría un proyecto en el liceo, ¿qué actividades crees que se podrían hacer? 

8- ¿Cuáles te parecen que pueden ser los objetivos más importantes a desarrollar en servicio? Valores, 

manejo de grupo, empatía, conocer otras realidades, etc. 

9- ¿Crees que a la institución le pueda interesar esto? 

10- ¿Y a los chicos? 

11- ¿Crees que pueda ser mejor apuntar esto a los alumnos o crees que haya ex alumnos que puedan 

interesarse en dicho proyecto? 

12- ¿Hay algún espacio para coordinar esto con los alumnos, o se podría generar? 

13- ¿Se te ocurre algún lugar donde desarrollar este posible proyecto? 

14- ¿Crees que pueda existir algún impedimento o traba para la aplicación de esto en la institución? 

15- ¿Deseas agregar algo más sobre el tema? 
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ANEXO 3 
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PAUTA ENCUESTA ALUMNOS: 

 

El objetivo de dicha encuesta será analizar e indagar sobre el interés, la experiencia y vivencias en el ámbito del 

voluntariado en los alumnos de bachillerato del Colegio Santa Rita. 

La seriedad con la que se respondan las preguntas será vital para la obtención de resultados relevantes. 

 

 

 

Edad 

A-15 

B-16 

C-17  

D-18  

 

Sexo 

A-Masculino 

B- Femenino 

¿Has hecho voluntariado anteriormente? 

A- Si 

B- No 

¿Tenés experiencia en el área de recreación? 

A-Si  

B- No 

¿Estarías interesado en participar en un nuevo 

servicio de voluntariado? 

A- Si 

B- No 

C- Depende 

¿De qué? 

 

¿Con qué frecuencia estarías dispuesto a realizar un 

servicio voluntario? 

A- Dos veces por semana 

B- Una vez por semana 

C- Cada 15 días 

D- Una vez al mes 

 

¿Cuál sería tu día de preferencia para desarrollar el 

mismo? 

A- Entre semana de noche 

B- Sábado  

C- Domingo 

 

¿Con que población preferirías trabajar? 

A- Pre escolares 

B- Escolares 

C- Liceales  

D- Tercera edad 

 

¿Preferirías que el proyecto de voluntariado esté 

vinculado con el área de pastoral/religión? 

A- Si 

B- No  

 

¿Crees que es importante el voluntariado? 

A- Si 

B- No 

¿Por qué? 

 

 

En el caso de iniciar un nuevo proyecto de 

voluntariado ¿Qué tipo de actividades te gustaría 

realizar? 

 

 

 

 

 

¿Te gustaría agregar algún otro comentario sobre 

este tema?  
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ANEXO 4 
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DIMENSIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

Modelo de análisis:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

PASTORAL 

 

 

DIRECCIÓN  

 

ÁREA 

ANIMACIÒN 

 

No hay espacio de 

coordinación con los 

alumnos. 

No hay lugar 

asignado para 

trabajo semanal 

Nunca se ha 

hecho algo 

de esta 

magnitud 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo surge en el marco de la asignatura “Proyecto Final 2” de la 

Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte del Instituto Universitario Asociación 

Cristiana de Jóvenes y fue realizado en una institución educativa privada ubicada en el municipio 

E de Montevideo. 

 

Más allá de los objetivos académicos, con el presente trabajo se aspira a colaborar con el 

crecimiento de dicha institución. 

Como resultado de un primer acercamiento al centro mediante entrevistas en la fase exploratoria, 

se pudo observar que en el área de voluntariado y servicio social, si bien la institución desde años 

anteriores viene realizando diversas actividades. La elaboración e implementación de una 

propuesta estable de voluntariado permitiría reforzar dicha tarea, colaborando en el desarrollo de 

un mayor compromiso con la problemática social y del sentido de pertenencia por parte de los 

jóvenes. 

 

En este documento se desarrollaron objetivos específicos y generales de dicha propuesta de 

mejora, y una serie de actividades que contribuirán al desarrollo de esta propuesta, las mismas 

abarcan un proceso de 10 meses y sugieren su continuidad en el correr del tiempo. 

 

Para esto fue necesario comprender la historia y la actualidad del liceo respecto a esas 

actividades, su cultura organizacional, la espiritualidad propia de orden religiosa que fundó el 

colegio y evaluar el interés de los alumnos al respecto. Los instrumentos de recolección de datos 

utilizados a estos efectos fueron entrevistas y elaboración de encuestas. 

 

Palabras clave: 

- Voluntariado 

- Adolescentes 

- Instituciones educativas 
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Introducción 

 
El presente trabajo se realizó en una Institución educativa católica ubicada en el 

municipio E de Montevideo. Con el objetivo de realizar una propuesta de mejoras a dicha 

institución, se utilizaron datos recabados del informe realizado en el trabajo final de la asignatura 

Proyecto Final I que trabajó con la misma institución, en la aproximación diagnóstica se realizó 

una entrevista al Director del liceo y posteriormente en la primera recolección de datos se 

realizaron otras dos entrevistas al Coordinador del Área Pastoral y al Coordinador de Animación. 

Como resultado de dichas entrevistas se pudo determinar el interés de la dirección del instituto 

para impulsar el área de voluntariado, en razón de lo cual se estudió la viabilidad de implementar 

un proyecto de voluntariado permanente y estable en la misma, también se analizaron los 

beneficios que dicho proyecto podría brindar a los diferentes actores involucrados. 

Se estudió la historia de la institución, los antecedentes en esta área y la bibliografía existente 

respecto a la temática a abordar.  

Posteriormente se realizaron entrevistas a alumnos de bachillerato de quinto y sexto año de 

bachillerato.  

Como resultado del trabajo realizado se concluye que un proyecto de voluntariado permanente 

brindaría beneficios tanto a los estudiantes como a la institución analizada ya la sociedad en su 

conjunto. Por lo tanto culminada esta recolección de datos e información se procedió a elaborar 

una propuesta  estable de voluntariado para que si se desea sea implementada en la institución. 

Al trabajar en dicha institución  5 días a la semana permitió una increíble fluidez a la hora de 

intercambio de datos, fueron varias las oportunidades en las que se dialogó sobre el tema, pero 

reuniones formales existieron dos con uno de los integrantes del área pastoral y docente de la 

institución. 

 

Objetivos  de la propuesta 

 

A partir de los datos recabados en la aproximación diagnostica con las entrevistas, tanto como al 

director como a los referentes del área pastoral, se desarrolló una propuesta de mejora en el área 

de voluntariado, planteando como objetivo general; Elaborar e implementar una propuesta  

estable de voluntariado 

Como objetivos específicos se plantearon dos. 

1. Generar instancias de intercambio entre los coordinadores y los voluntarios para 

implementar de la mejor forma posible el proyecto 

2. Generar instancias de planificación y evaluación de la propuesta de voluntariado. 

Y en base a estos objetivos específicos se plantearon las siguientes metas: 

 

-  Reuniones mensuales coordinadas y realizadas. 

- Instancias de planificación previas a cada visita 

- Instancias de evaluación luego de culminar cada visita. 
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Desarrollo de la propuesta 

 

Las sociedades occidentales son cada vez más individualistas, y al mismo tiempo, en 

aparente oposición, podemos constatar un aumento constante en el número de personas que 

participan como voluntarias en diferentes organizaciones, un mayor número y variedad de 

propuestas de voluntariado y un aumento del espacio de estas instancias en los medios de 

comunicación. De la mano de esta corriente se desarrolla dicha intervención, a continuación se 

citaran diferentes autores y textos que constatan esto. 

“El voluntariado es un fenómeno emergente en el mundo actual y se desarrolla en el contexto de 

la sociedad civil, favoreciendo el protagonismo de los ciudadanos en la construcción social.” 

(Arazantu 2002, p.4) 

En Uruguay las iniciativas de voluntariado también han crecido notoriamente en la última 

década.  

A pesar de lo expuesto, no existe consenso al momento de definir dicho, consultados distintos 

autores encontramos las siguientes definiciones de voluntariado:  

“Es el trabajo o actividad no paga, que se realiza por voluntad propia con la intención de 

beneficiar a otras personas, sin mediar otro tipo de deber u obligación por lazos familiares o de 

amistad” (Voluntarios de Naciones Unidas, Citado por ICD, 2011. p.9) 

“Es el ejercicio libre, organizado y no remunerado, de la solidaridad ciudadana, formándose y 

capacitándose adecuadamente” (Yubero y Larrañaga, 2002, p. 29) 

“Es la forma organizada e institucionalizada dela solidaridad; y define la solidaridad como un 

estado propio de la naturaleza humana caracterizada por la apertura a las necesidades de los 

demás miembros del colectivo”. (Martínez, 2002, p.9) 

De la recopilación de definiciones presentadas, observamos que existen por un lado ideas que se 

repiten: ejercicio libre o por voluntad propia, ayuda desinteresada o no remunerada, altruismo, 

solidaridad, apertura a las necesidades de los demás o ayuda desinteresada, ciudadano o de 

participación en la comunidad; y otros elementos que destaca algún autor en forma solitaria 

como el que sea una actividad organizada o el requerimiento de formación y capacitación 

constante. 

Atendiendo al gran auge del voluntariado en nuestros tiempos, podríamos preguntarnos ¿qué 

lleva a las personas a participar de proyectos de voluntariado? ¿ qué los motiva? 

El ser humano por su propia naturaleza al tomar conciencia de que algunos problemas de la 

ciudadanía no son resueltos por los gobiernos, ni por otra parte tampoco se pueden solucionar en 

forma individual, sale de sí mismo y se siente motivado a vincularse a otras personas, 

procurando juntos encontrar soluciones o al menos ayudas que disminuyan el peso de los 



XXXI 
 
 
 
 

problemas. Las motivaciones son varias, pero la vocación de ayudar y colaborar es una de las 

más importantes.(Instituto de comunicación y desarrollo, 2011) 

La mayoría de las personas que hacen voluntariado fueron motivadas por familiares, amigos, etc, 

La participación es un elemento que se “hereda” en las familias. De la misma forma los centros 

de enseñanza pueden desarrollar o impulsar la participación voluntaria.(ICD, 2011) 

Por otra parte, el voluntariado, se ha visto impulsado por los beneficios que obtienen los 

diferentes actores involucrados. Además de quienes reciben directamente los productos del 

servicio voluntario, también se ven beneficiadas las personas que lo realizan, las organizaciones 

que lo coordinan y la sociedad en su conjunto. 

La solidaridad, es una fuente de gratificaciones muy profundas en quienes la desarrollan, quienes 

dicen ser más felices y tener una vida más plena. En particular, los jóvenes sienten satisfacción 

personal al realizar tareas de ayuda y apoyo a otras personas, y la mayoría entiende que mediante 

ese ejercicio adquiere diferentes capacidades. (ICD, 2011) 

Entre los beneficios para la comunidad, podemos mencionar mayor inclusión social, el 

fortalecimiento de la democracia mediante el empoderamiento ciudadano, contribuye a la 

socialización e integración de los ciudadanos, promueve el compromiso comunitario y 

contribuye al descenso de la atomización social. 

Los centros de estudio que aspiran a la formación integral de los alumnos, procurando educar 

personas para que vivan responsablemente en la sociedad, son ámbitos privilegiados para el 

aprendizaje de la ciudadanía y la participación social que fomenten en los alumnos hábitos de 

solidaridad comprometida y verdadera. (Martínez, 2002) 

Pero la educación para la participación y la ciudadanía no se consigue únicamente brindando 

conocimientos teóricos y técnicos sobre el significado de la solidaridad, ni tampoco con la labor 

aislada y puntual que puedan llevar a cabo los profesionales de la educación, lo importante es 

crear en los centros educativos la necesidad de potenciar “ámbitos de encuentro” (López Quintás, 

1998, citado por Martínez, 2002) y comunidades de ayuda mutua para que los alumnos se vayan 

sensibilizando sobre la necesidad de la participación en la comunidad.  

“Valoramos positivamente al voluntariado por los valores que promueve y las finalidades 

que persigue, el incluirlo en la educación formal puede ser de ayuda para potenciar la educación 

cívica de los alumnos.” (Colom, 1997, pp. 30-31, citado por Martínez, 2002). 

Los beneficios de la inclusión de voluntariado en el ámbito de la enseñanza según Martínez 

(2002) son: 

 Se enlaza con las posibilidades de enseñanza integral 

 Apertura de la escuela a la sociedad 

 Desarrollo de las inquietudes juveniles, conectando con los intereses que hoy se están 

promoviendo en la juventud 

 Ser voluntario y ejercitarse en las actitudes altruistas supone una educación para la 

participación, que implica formar personas sociales conscientes de sus derechos y 
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obligaciones. Supone enseñar a trabajar en grupo, participar en la comunidad, convertirse 

en protagonistas de la construcción del bien común. 

 Educación de los alumnos en el ocio y el tiempo libre, para que opten por aquellos usos 

del tiempo que sean más acordes con los valores superiores 

 Desarrolla el espíritu crítico, la capacidad de detección de situaciones de desigualdad e 

injusticia, así como de comprensión de problemas que no son consecuencia de injusticias 

 En el plano afectivo, ayuda a la traducción axiológica de los planteamientos cognitivos.  

 En el plano de la acción, la esencial necesidad de llevar a la práctica lo comprendido y 

sentido 

 A nivel de información, favoreciendo la detección de problemáticas sociales y situaciones 

de desigualdad y exclusión social, y a nivel de actitudes, animando a la actuación con 

responsabilidad y compromiso en los diferentes ámbitos de la vida. (Martínez, 2002, p.5) 

 

“El contexto escolar, teniendo por finalidad la formación integral de los alumnos y la ayuda a las 

personas para vivir responsablemente en la sociedad, se convierte en ámbito privilegiado para el 

aprendizaje de la ciudadanía y la participación social.” (Arantzazu, 2002, p4). Luis A. Aranguren 

(1999, p. 7) “ve en la coordinación entre voluntariado y centro educativo una buena oportunidad 

de juntar los esfuerzos de la educación formal y la educación no formal, para ayudar a la 

resolución de problemáticas sociales.” 

 

 “El voluntariado contribuye a que la solidaridad sea algo real, y con todos llega donde no 

alcanza el Estado, completándose la justicia con la equidad; sirve para que los miembros de la 

sociedad no eludan responsabilidades, de modo que su contribución no proceda únicamente a 

través del Estado sino directamente” (Bernal, 2002, p. 103). El voluntario asume un rol social 

importante, pero sin dudas es un gran beneficiario de sus acciones. 
 

Esta serie de citas de diferentes autores respaldan la el proyecto a desarrollar en la institución, 

con el pilar fundamental de la incidencia de un proyecto estable de voluntariado. Para esto se 

contactará a una institución donde se trabajará en conjunto con un grupo de voluntarios del liceo 

y los coordinadores del área pastoral, también se desarrollaran diferentes reuniones para 

planificar y evaluar las instancias de acción.  

 

A continuación se adjunta una planilla operativa en la que se detallan objetivos generales  y 

específicos y las actividades a desarrollar 
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Planilla Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General:Elaborar e implementar una propuesta  estable de voluntariado. 

 

Específicos: 

1. Generar instancias de intercambio entre los coordinadores y los 

voluntarios para implementar de la mejor forma posible el proyecto. 

2. Generar instancias de planificación y evaluación de la propuesta 

de voluntariado. 

 

 

ACTIVIDADES 

1.1 Concretar espacio de intercambio entre área pastoral para 

pensar/debatir dicho proyecto. 

1.2 Comunicar avance del proyecto a el área de directivos 

2.1 Contactar a la institución donde se desarrollará el servicio. 

2.2 Coordinar un espacio de intercambio y planificación.  

2.3 Mostrar propuesta de trabajo, fecha de comienzo. 

2.4 Establecer fecha de reunión para voluntarios. Comunicar 

propuesta de trabajo y generar una instancia básica de 

capacitación. 

2.5 Conocer la institución donde se desarrollará el servicio.  

2.6 Culminada la visita se desarrollará una evaluación de la jornada 

y del proceso, la misma será de forma oral y anotando puntos que 

sean de relevancia para el proyecto, será moderada por un 

coordinador. 

2.7  Continuar el proyecto sistemáticamente en el correr del año 
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Cronograma 

 

 

 

 

ACTIV. 

 

¿QUIÉN/QUIÉNES? 

 

¿CUÁNDO? 

 

¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Integrantes área 

pastoral 

Mes 1 Salón, tiempo estimado 90min 

1.2 Área pastoral y 

directores 

Mes 1 Reunión en salón 90min 

2.1 Coordinadores e 

institución del 

proyecto 

Mes 1-2 Realizar llamados 

2.2 Coordinadores e 

institución del 

proyecto 

Mes 2 Coordinar reunión, la misma 

puede ser vía teléfono o 

presencial. 

2.3 Coordinadores e 

institución del 

proyecto 

Mes 2 Coordinar reunión o espacio de 

intercambio, el mismo puede ser 

presencial, vía mail o teléfono 

2.4 Coordinadores y 

voluntarios 

Mes 3 Coordinar reunión, duración 60 

minutos 

2.5 Voluntarios, 

coordinadores, 

institución del 

proyecto 

Mes 4 Coordinar visita, 120 minutos 

incluida la evaluación. 

2.6 Voluntarios, 

coordinadores 

Mes 4 Evaluación oral y anotando 

puntos de relevancia 

2.7 

 

Voluntarios, 

coordinadores, 

institución del 

proyecto 

Mes 4 a 10 Coordinar instancias con 

institución y voluntarios 
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PRESUPUESTO 

PROYECTADO 

 

 

RECURSOS QUE SE 

DEBEN ADQUIRIR 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 

 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

- Material lúdico 

(pelotas, cuerdas, 

aros). Se podrán 

utilizar los que la 

institución ya 

tiene.  

- Merienda (se 

podrán buscar 

donaciones en 

panaderías o de 

parte del colegio) 

 $1000 mensuales 

que pueden 

obtenerse a partir 

de donaciones. 

TOTAL: $1000 

por mes 



XXXVI 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  DE  AVANCE 

Actividades - Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1  Espacio 

intercambio 

-          

1.1 Comunicación 

con direct 

-          

2.1 Contactar 

institución 

- -         

2.2 Espacio de 

coord. y plan. 

  -        

2.3 Mostrar prop. de 

trab. 

  -        

2.4 Reu. 

p/voluntarios 

   -       

2.5 Conocer 

institución 

    -      

2.6 Evaluación     -      

2.7 Cont. Proyecto     - - - - - - 
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