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Desde 2004 

Voluntariado 

Voluntariado Internacional 

Las personas consultadas para la evaluación fueron las y los voluntarios del programa Experiencia Sur, personal 
contratado de Entreculturas, docentes de la Compañía de Jesús (modalidad “Profes en Compañía”) y personas 
del ámbito pastoral.  

 

Programa de formación y sensibilización que consiste en la colaboración y convivencia durante cuatro o cinco 
semanas en verano en algunos de los lugares donde están presentes nuestras organizaciones hermanas: Fe y 
Alegría, Servicio jesuita a Refugiados (SJR), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y otras instituciones. 
 

El objetivo es promover encuentros con personas que viven en otras realidades y en situación de exclusión. 
Proporciona a las personas vinculadas una experiencia de contacto directo con el trabajo desarrollado por 
nuestras organizaciones socias con la finalidad de ahondar y fortalecer la motivación y el compromiso por la 
justicia social. 

 

Diciembre de 2019  Continua y mixta  3.300 € 

Juan José Clavaín Nuño y equipo de Entreculturas 

Evaluación orientada por la Teoría del Cambio que permite analizar y valorar las relaciones causales entre 
las dimensiones del programa. Además, se ha utilizado la metodología de triangulando de técnicas 
cualitativas y cuantitativas para contrastar visiones y enfoques de las personas participantes. 

 

Personas que han participado en la experiencia y Profes en Compañía, equipo coordinador del Programa, 

personal de Fe y Alegría, del Servicio Jesuita a Refugiados y de otras organizaciones.  

 



  

La evaluación tiene como objetivo proporcionar una compresión del programa en profundidad desde la voz de sus 

protagonistas, que permita valorar el aporte a la vida de las y los participantes e identificar los logros alcanzados, de 

manera que se obtengan recomendaciones para mejorar el programa en sus próximas ediciones.  

 
 

 
 

 Entre los factores que más influyen en el éxito de la experiencia, está la capacidad de adaptación de las personas, 
así como la importancia de mantener una actitud proactiva, la apertura, la capacidad de escucha y optimismo. El 
perfil profesional, la vinculación con Entreculturas y las expectativas previas son también factores importantes. 
 

 Uno de los aspectos más destacables es el proceso formativo, considerado útil y eficaz ya que ayuda a adaptarse a 
las condiciones de la experiencia en terreno y contribuye a la toma de conciencia y la reflexión sobre los estilos de 
vida en los y las participantes.  
 

 Los principales elementos que facilitaron la adaptación al terreno son: el acompañamiento constante por la institución 
de acogida, las y los compañeros de viaje, el recibimiento y acogida de la comunidad y la participación en la vida 
comunitaria a través de las acciones realizadas.  

 

 Se valora positivamente el tener la oportunidad de compartir lo vivido tras la experiencia ya que ayuda a canalizar 
las emociones sentidas, y a la vez permite estructurar la historia de la propia experiencia. 

 

 Experiencia Sur contribuye a tener una visión crítica de la realidad y facilita la toma de conciencia y el compromiso 
para la transformación social. Además, contribuye a construir una ciudadanía global. 
 

 

 
 Promover enclaves donde se cuenta con presencia de voluntariado de larga duración (VOLPA) pues se considera un 

elemento que enriquece la Experiencia Sur y, además, tiene un efecto positivo en la persona voluntaria del VOLPA. 
 

 Añadir como criterio en la selección de participantes en Profes de Compañía tener cierta experiencia en trabajo en 
equipo y con grupos.  

 

 Profundizar y ampliar determinados contenidos de la formación previa respecto a las habilidades y actitudes del 
voluntariado, el rol del voluntariado en terreno en una experiencia de corta duración y enfatizar, con mayor insistencia, 
en aspectos de concienciación y adaptación al contexto.  

 

 Reforzar determinados procesos de trabajo con los enclaves, es necesario facilitarles más información de los/as 
participantes, ajustar más las tareas al perfil de las personas voluntarias y asentar un proceso de comunicación previo 
entre los/as voluntarios y la persona de referencia.  

 

 Reflexionar sobre el sentido de la tarea a desempeñar por las personas participantes en terreno con la finalidad de 
mejorar su planificación, definición y precisión. 

 

 Realizar un seguimiento más cercano a aquellas personas que no tenían una vinculación previa con Entreculturas. 
 

 Mejorar los procesos de sistematización del programa para permitir evaluaciones periódicas sobre los efectos del 
programa y obtener lecciones aprendidas. 

 

 Involucrar en mayor medida a las delegaciones de Entreculturas para que asuman un papel más protagonista en la 
fase previa de difusión del programa y en las entrevistas de selección, así como en la evaluación final, con el objetivo 
de garantizar y mejorar la relación desde el inicio con las y los participantes. 

 


