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Descripción de la organización  

  

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, tiene como pilar fundamental 

el fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo y avanza 

permanentemente hacia la excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus 

relaciones en el país y en el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, 

innovando en los procesos académicos y los programas, para responder a las necesidades de 

los territorios y sus comunidades.   

Así mismo, desde su ADN social es importante incentivar el trabajo solidario en la 

comunidad estudiantil fomentando el voluntariado mediante la propuesta de actividades de 

trabajo físico, movilidad e intercambio de bienes y servicios.   

Por lo anterior y de acuerdo a los resultados generados de las fases anteriores a esta, se 

desea continuar con la divulgación y participación de la comunidad estudiantil en el tema del 

voluntariado en donde se amplíen espacios y actividades donde se fortalezca la economía 

solidaria y aporten al bienestar social y cultural de una comunidad, en este caso, los estudiantes.  

Para su desarrollo se debe trabajar desde el contexto de la economía solidaria, la cual 

será nuestra carta de invitación para que los estudiantes busquen métodos, actividades y 

soluciones para beneficio de la comunidad y sea divulgado con metas capaces de obtener un 

gran reconocimiento a nivel local.  

Cuadro de caracterización  

  
TABLA 1 – CUADRO DE CARACTERIZACIÓN  

Razón Social  

(nombre de  

la  

organización  

NIT  

Nombre del 

representante 

legal  

Número de  
empleados  

Tamaño 
de la  

empresa  

Sector al 

que 

pertenece  

Sector 

económico 

al que 

pertenece  

Ubicación  

(Ciudad, 

municipio)  

Dirección  

Universidad 

cooperativa 

de Colombia   

860029924  
Maritza 
rondón  
Rangel  

2630  Grande   
Economía 

solidaria   
Educativo   Bogotá   

Cra 14 N 

37-20  
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Nombre del 

contacto  Teléfono  Email  
Tema de la 

asesoría  

Resultado esperado o 

producto  

Carlos  

Alberto 
castillo  
Beltrán   

33235465  Carlos.castillo@campusucc.edu.co  
Opción  de 

grado  

Evaluar  la  viabilidad 

 y participación  del 

voluntariado  en  la 

universidad cooperativa de 

Colombia.  

  

Nombres y 

Apellidos Tutor  
Teléfono  Logros Significativos  Recomendaciones o sugerencias  

Carlos  Alberto  

castillo Beltrán  
3323265  

Proporcionar datos 

estadísticos para 

correr modelo 

econométrico.  

Continuar con la aplicación de las 

encuestas con el fin de recolectar 

más datos para la aplicación del 

modelo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resumen  

  

La intervención realizada a los estudiantes de los programas de Administración de 

empresas, Contaduria y Economia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, 

se realizo en los bloques 1, 8, 26 y 28 nos dio a conocer la participacion de cada uno de los 

estudiantes en temas de voluntariado y su afinidad con la pagina del trueque solidario. 

Adicionalmente, como se enfrentan ante encuestas de caracter educativo y constructivo para 

afrimar o defender alguna posicion, en este caso, sobre la imppotancia del voluntariado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Cuenta en Twitter  

  

Se creo la cuenta en la red social Twitter llamada @UccVoluntariado, para divulgación 

del voluntariado, pagina del truque solidario y su funcionamiento, actividades realizadas con 

fundaciones, ferias realizadas en la Universidad e información de datos importantes acerca del 

voluntariado.  

  

A la fecha, la cuenta en twitter tiene 17 seguidores e información actualizada 

semanalmente que puede ser de gran importancia para los estudiantes que se quieran vincular 

al voluntariado.   

  

Pagina Trueque Solidario  

  

En el primer semestre del año 2017, el proyecto de Voluntariado Fase IV creo la pagina 

llamada truequeonline.com.co que consistia en generar intercambio de bienes y servicio de 

manera virtual y desde la comodidad de cualquier lugar y asi contribuir a la economia solidaria.  

  

No obstante, se creo una nuevo dominio a esta pagina y se mejoraron aspectos con el 

fin de hacerla mas moderna e interactiva hacia todos los usuarios que se registraran.  

  

Una vez modificada y actualizada, se dio a conocer la nueva pagina a los estudiantes 

mediante folletos, divulgacion en redes sociales, divulgacion en actividad realizada en la sede 

Ibague y jueves de trueque.   

  

Con esto se logro que los estudiantes se animarán a registrarse y a intercambiar sus 

bienes y servicios y tener la curiosidad de como hacerlo de forma virtual, ya que en anteriores 

ocasiones se realizaba por medio fisico y mediante feria de trueque solidario, actividad liderada 

por la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

 

  

https://twitter.com/UccVoluntariado
https://twitter.com/UccVoluntariado
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Recoleccion de datos para modelo Econometrico  

  

Por parte del grupo fase V se retoma la iniciativa de la fase IV, elaborando nuevamente 

un analisis estadistico para la recoleccion de datos para el modelo econometrico iniciado con 

una prueba piloto en 10 alumnos de cada una de las carreras trabajadas con el fin de determinar 

cuáles preguntas son más acertadas y descartar las menos viables y así poder elaborar una 

encuesta final.  

  

 La encuesta final fue realizada entre el 23 de Octubre y 01 de Noviembre de 2017 en los 

bloques 1, 8 y 28 en donde se encuentran los programas de Administración de empresas, 

Contaduria y Economia.  

    

 Para esta recoleccion de datos se tuvo en cuenta dos aspectos importantes, el primero fue la 

encuesta del proyecto de voluntariado fase IV, la cual nos sirvio para generar las preguntas tipo 

afirmativas y cuantitativas, sin dejar a un lado el resultado anterior y el  segundo aspecto los 

estudiantes inscritos a cada una de las carreras para el segundo semestre de 2017.   
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Justificación  

  

El voluntariado es contribuir al bienestar social y mitigación de los conflictos que en 

ella se generen creando factores que inviten a la sociedad a participar activamente en estos 

procesos para integrar a personas en situación de vulnerabilidad y generando conciencia en 

nuestros recursos. El voluntariado ha tomado fuerza en las labores sociales y humanitarias en 

varios países del mundo entre ellos se encuentra: España, chile, argentina como los más fuertes 

apoyados por instituciones que trabajan en pro de los derechos humanos. Así mismo agrupa 

muchas actividades sociales a nivel mundial. Entre ellas se encuentran las formas tradicionales 

de asistencia mutua y autoayuda, además de la prestación de servicios oficiales. Comprende así 

mismo las actividades dirigidas a facilitar y promover la participación y el compromiso a través 

de la sensibilización y campañas cuya finalidad es de unir varios países en el tema social y 

poder llegar al mismo punto tomando una misma labor en la acción social.   

  

Con el voluntariado se puede mejorar la calidad de vida de los agentes que en ella 

participan abordando las diferentes problemáticas y creando opciones que sean favorables y 

alcanzables, generando tipos de economía asequibles, buscando mejorar diversas situaciones, 

pero para ello se necesita o se requiere saber que piensan o que les falta de la sociedad hacia 

ellos, es decir, oportunidades de ser incluidos, generar ambientes creativos, fomentando la 

actividad social, haciendo uso de bienes que las personas desechan.  

  

En la universidad cooperativa de Colombia se ha evidenciado que la comunidad 

estudiantil tiene interés en participar en temas de economía solidaria y voluntariado, este 

proyecto se le dará continuidad a la fase Vl generando nuevos datos e información que permita 

correr un modelo econométrico con el fin de mirar la viabilidad a a través de una muestra 

estadististica que permita evaluar la participación de los estudiantes de las carreras de 

economía, administración y contaduría en temas de voluntariado.  
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Objetivo general  

  

Fortalecer dentro del alumnado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Bogotá, la divulgación, participación, aplicación y reconocimiento del voluntariado y como 

parte de la identidad universitaria.   

  

Objetivos específicos  

  

• Realizar un estudio estadístico para aportar información estadística que permita la 

continuidad para correr un modelo econométrico.   

• Fortalecer la página del trueque con una visión moderna y dinámica.  

• Impulsar los jueves de trueque donde los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia tengan mayor acceso a las alternativas de intercambio de bienes y servicios 

de manera virtual.  

• Fomentar a través de una red social “Twitter” la participación de los estudiantes en las 

actividades que se desarrollen dentro del voluntariado.  

Marco Teórico  

  

En aras de continuar desarrollando el tema del voluntariado, es de vital importancia 

tener claridad de sus orígenes, definiciones, contexto histórico y teorías y que esto permitan 

continuar con viabilidad y participación de los estudiantes en el voluntariado dentro de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.   

  

“El voluntariado es “aquella persona que se compromete (noción de compromiso), por 

iniciativa propia (noción de libertad), de manera desinteresada (noción de acto sin finalidad 
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lucrativa) en una acción organizada (noción de pertenencia a un grupo o una estructura) al 

servicio de la comunidad (noción de interés común)” (Ariño, Antonio 1999).   

  

En el voluntariado se abordan sentimientos del ser, los cuales todos somos capaces de 

demostrar para generar una ayuda colectiva, pero en ocasiones por temor o por ser señalados 

por la misma comunidad no las utilizamos. Uno de esos sentimientos es el trabajar en equipo, 

no todas las personas tienen la capacidad y el don para trabajar en equipo, pero tampoco es que 

sea imposible manejarlo y trabajarlo en una línea de tiempo, es un punto de partida muy 

importante puesto que allí es donde se desarrolla la capacidad de manejo con personas, con 

puntos de vista diferentes y el límite de nuestras ideas y soluciones ante una problemática de 

una comunidad o sociedad en vulnerabilidad.  

Con respecto a sus inicios, existen teorías que dan origen al voluntariado y las cuales se 

centran fundamentalmente en los comportamientos y actitudes del ser humano:  

  

En primer lugar, la teoría del sociólogo Emile Durkheim (1956), en su libro las reglas 

del método sociológico y en donde afirma que los acercamientos del ser en los hechos sociales 

son afectados con su modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo, y que poseen un 

poder de coerción en virtud del cual se imponen a él.  

  

El segundo, el liderazgo, que según Mintzber (1983) el objetivo primordial de un líder 

es efectuar integración entre las necesidades individuales y los objetivos de una organización 

además de cohesionar a los demás individuos.  

A su vez, existen diferentes maneras de expresar el liderazgo frente a la comunidad o 

sociedad como son la fuerza de atracción y de empuje, que según (Read Matthews, 2005), es 

la capacidad de la voluntad humana de unir la cabeza y corazón hacia objetivos puntuales y 

atraer a más personas a ser partícipes de esta fuerza.   

No es fácil ser líder, pero tampoco imposible y es necesaria crear día a día individuos 

con estas fuerzas para que poco a poco se llegue a un punto muy alto de resultados frente a las 

http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#EMILE
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problemáticas de la comunidad y que se formulen acciones para prevenir que se presentan 

nuevamente.  

En la sociedad primitiva organizada por clanes y aldeas, la ayuda a las personas es 

asumida por la misma tribu, es decir, con un líder que agrupa y genera cadenas de beneficios 

para los suyos y como símbolo de apoyo mutuo y es cuando se genera el primer accionar del 

voluntariado. Los rasgos de esta sociedad cazadores-recolectores también era la importancia 

del intercambio realizado según el principio de reciprocidad que según Marvin Harris (1983) 

se refiere a la distribución equitativa de los alimentos disponibles entre las familias residentes 

de estas comunidades, basada en un sentimiento de colaboración mutua de sobrevivencia.  

Debido a esto, se diferencian de la autoayuda porque la participación voluntaria se 

extiende más allá del individuo y el que acepta el servicio es un tercero. Este tipo de 

voluntariado se practica tradicionalmente en organizaciones voluntarias y comunitarias en el 

sector corporativo empresarial, aunque en algunos países con tradición en el voluntariado 

también ocurre en el sector público. Existe también la costumbre de enviar voluntarios de un 

país a otro para participar en ayuda humanitaria.  

El voluntariado se reconoce cada vez más como una fuerza social fundamental en el 

mundo y aún más en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino 

Unido, los cuales promueven y apoyan la realización de diversos estudios y proyectos 

enfocados a la revitalización de la sociedad civil a partir del trabajo de voluntarios; dichos 

estudios se enfocan también en las características de la existencia de una sociedad civil 

organizada (o Tercer sector) que ocupa espacios participativos, los cuales, por lo general, no 

son cubiertos ni atendidos por los demás sectores de la sociedad (Govaart et al., 2001).   

Un experto sudafricano, Alan Fowler (1998), indica que las visiones que se tienen sobre 

el Tercer sector y las investigaciones que se realizan incluidos los estudios acerca de la acción 

solidaria, voluntaria y el voluntariado que representan nociones que se han construido, de 

manera predominante, desde la mentalidad de los países desarrollados como Estados Unidos 

de Norteamérica o Alemania entendidos como países del Norte. Hay poca información e 

investigación en los países en desarrollo como algunos de América Latina y otros del continente 

africano, o que provienen de economías emergentes como Ucrania o Armenia. A estos países 

se les considera como del Sur Global. Algunas formas poco conocidas de participación social 

se conocieron a partir del trabajo de solidaria (WilkinsonMaposa, 2006) así como encuestas 
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que comenzaron a mostrar la conformación del sector no lucrativo pudieron dar ideas más 

claras acerca del tamaño y potencial de las organizaciones del Tercer sector en ese continente 

(Swilling y Russell, 2002).  

Debido a esto, año tras año se conocen y realizan más estudios estadísticos para 

determinar el grado de importancia de la acción solidaria y voluntariado en el mundo y más 

aún en américa latina donde existen países en desarrollo y que se preocupan por su capital 

humano para que sea creador de ideas y de resultado frente a la situación económica y social 

de cada comunidad. Así mismo, crear lideres para atraer a personas que por su capacidad 

humanitaria pueda generar cohesión social y así generar un voluntariado de peso en cada país.  

La encuesta mundial Gallup World Giving Index (wgi, 2010), es de las pocas existentes 

que parte de una muestra representativa de 152 países en donde se pregunta a las personas si 

han realizado acciones voluntarias dentro de organizaciones durante el mes anterior. Allí la 

cifra nos indica que los países considerados del Norte tienen un mayor porcentaje de actividad 

voluntaria dentro de grupos y organizaciones: 37.0% en América del Norte y 24.2% en Europa 

occidental. En los países considerados del Sur Global encontramos cifras solamente un poco 

por debajo de las de Europa oriental con un promedio de 21.7% para países africanos, 21.4% 

para América Latina y el Caribe y 20.4% para países asiáticos. Las cifras bajan todavía más en 

Europa oriental (17.3%) y el Medio oriente (11.2%). Por otro lado, también cuestionan acerca 

del voluntariado directo o no dirigido preguntando si la persona ha ayudado a alguien que no 

conoce. Cuando los países desarrollados sí son los que más participan en acciones voluntarias 

dentro de organizaciones, el porcentaje de respuestas de acciones voluntarias directas se 

encuentra distribuido en muchas regiones del planeta, no exclusiva o mayoritariamente en el 

Sur Global. Las personas que respondieron haber ayudado a alguien que no conoce fueron: 

66.5% en América del Norte, y el Pacífico (63.5%) seguidos por el Medio Oriente (50.8); África 

(50.0%); América Latina y el Caribe (47.6%); Europa occidental (45.7%); Asia (36.6%) y 

Europa oriental y la Comunidad de Estados Independientes (35.2%). Las cifras promedio de 

esta encuesta del 2010, no corroboran la teoría de que es en los países del Sur Global donde 

más acción voluntaria directa hay; sin embargo, es importante decir que estas cifras se basan 

en una pregunta única y no se consideraron actividades en las que es más común que haya 

actividad voluntaria no dirigida, como lo es en redes de ayuda mutua comunitaria y religiosa 

más presente en países del Sur Global.  
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En la actualidad, el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas busca contribuir 

al cumplimiento de los objetivos del milenio, los cuales afectan mucha niñez y mujeres sin 

dejar a un lado a las personas en situación de vulnerabilidad y para ello buscan voluntarios en 

cada país comprometidos a reducir la brecha de dichos objetivos y más aún cuando en Colombia 

se realizará un gran cambio en temas de paz y postconflicto.  

Es por eso que en la Universidad Cooperativa de Colombia se inculca el enfoque social 

y cooperativo que genere un cambio en cada uno de los estudiantes, por medio del programa 

de monitores solidarios y que integra el voluntariado en la modalidad de grado, práctica social 

y empresarial, que a la fecha se ha desarrollado en cinco fases, las cuales se han venido 

trabajando en los programas: Administración de Empresas, Economía y Contaduría, en la sede 

Bogotá.   

El voluntariado como identidad universitaria, en cual se basa en divulgar y promover la 

participación de la comunidad universitaria en el voluntariado y en generar la participación en 

actividades externas e internas como lo son el jueves de truque solidario, enbiciate, donación 

en fundaciones de carácter autónomo en cada estudiante.   

  

El grupo de voluntariado fase cinco dando continuidad a las anteriores fases, siguiendo 

la filosofía de la universidad y tomando el voluntariado desde su origen hasta llegar a nivel 

institución, en las actividades desarrolladas en semestres anteriores como lo son jueves de 

trueque, donaton y movilidad amigable con el medio ambiente, se encuentra con una 

comunidad universitaria más receptiva a estas acciones y que ven en ellas amplios beneficios 

como crear comunidades de voluntarios, crear ideas, innovar frente a soluciones para diferentes 

comunidades, encontrando en el voluntariado una buena forma de invertir su tiempo libre.  

Con esto, se busca realizar un análisis estadístico que permita aportar datos de 

divulgación y participación para que en una posterior fase correr un modelo econométrico que 

nos indique que el voluntariado es viable en la Universidad Cooperativa de Colombia y con 

esto la Universidad sea reconocida por sus labores de Voluntariado.  
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 Adicionalmente, modernizar y continuar con la participación de los estudiantes en el 

trueque solidario de forma virtual por medio de la página web Truequesolidario.com.co, creada 

por la fase IV y con esto generar economía solidaria en nuestra Universidad.  

  

  

  

  

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto   

  

En el desarrollo del proyecto durante el segundo semestre de 2017, el plan de acción y 

el cronograma de actividades desarrolladas se evidencia el cumplimiento de las actividades que 

persiguen los objetivos formulados, tiempos de entrega de resultados obtenidos especificando 

cada actividad de acuerdo con su objetivo y sus aspectos positivos y/o negativos que dejo la 

práctica de cada actividad.   

A continuación, se señalan las actividades desarrolladas:  

Jueves de trueque  

Esta actividad fue realizada todos los jueves del segundo semestre iniciando desde el 

mes de Agosto hasta el mes de octubre de 2017, proyectando la nueva página web, sus nuevos 

campos, registro e intercambio.  

Aspectos positivos:  

Gran acogida en el bloque 28 que corresponde al programa de administración de 

empresas y dando buenas referencias de lo trabajado en el semestre anterior y estudiantes que 

ya habían hecho intercambio por medio de la página.  



20  

  

                   FIGURA 1 – JUEVES DE TRUEQUE SOLIDARIO  

  

            Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Presentación en feria de Servicios  

Esta actividad fue realizada los días 23,24 y 25 de agosto de 2017 dando a conocer el 

programa de monitores solidarios y a su vez la página del trueque solidario y realizando registro 

en la página de los estudiantes interesados en intercambio.  

Aspectos positivos:  

Interacción con las carreras que no se estudian en este proyecto y que se encuentran 

interesadas en participar en el voluntariado y que desean hacer truque virtual por la página 

creada.  

Aspectos negativos:  

Mucho ruido en la explicación de nuestro proyecto puesto que había mas eventos con 

cantidad de sonido.  

FIGURA 2 – PRESENTACIÓN FERIA DE SERVICIOS  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Presentación página renovada  

Esta actividad fue realizada los días 28 de agosto, 08 y 26 de septiembre de 2017 

informando a los alumnos el nuevo dominio de la página y como inscribirse.  

Aspectos positivos:  

El conocimiento de algunos profesores sobre la página y el interés de los estudiantes de 

primer semestre de Contaduría. Adicional, la mayoría de estudiantes ya se encontraban inscritos 

en la página.  

FIGURA 3 – PRESENTACIÓN PAGINA RENOVADA  

                                    

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Modernización Página web Truequesolidario.com.co  

Esta actividad fue realizada en el mes de agosto en conjunto con nuestras compañeras 

de la fase IV, en donde se cambió el domino de la página y se agregaron nuevas clases de 

publicaciones para que fuera más amigable al estudiante inscrito.  

FIGURA 4 – MODERNIZACIÓN PÁGINA WEB  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Aspectos positivos:  

Más aceptación de la página y mayores inscritos.  

Aspectos negativos:  

Falta de realización de truque entre los usuarios.  

Aplicación encuesta piloto  

Esta actividad fue realizada desde el día 18 hasta el 22 de septiembre de 2017 en donde 

se aplicaron las encuestas piloto a 10 estudiantes de cada una de las carreras estudiadas.  

  

  

  

                FIGURA 5 - APLICACIÓN ENCUESTA PILOTO  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Aspectos positivos:  

Disposición de los profesores al dejarnos realizar las encuestas en sus clases.  

Aspectos negativos:  
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Pereza de los estudiantes al llenar la encuesta, ya que manifestaron que era muy larga y 

que estaban ocupados.  

Aplicación encuesta definitiva  

Esta actividad fue realizada desde el día 25 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2017 

en donde se aplicaron las encuestas piloto a 10 estudiantes de cada una de las carreras 

estudiadas.  

FIGURA 6 – APLICACIÓN ENCUESTA DEFINITIVA  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

  

Aspectos positivos:  

Disposición de los profesores al dejarnos realizar las encuestas en sus clases.  

Aspectos negativos:  

Pereza de los estudiantes al llenar la encuesta, ya que manifestaron que era muy larga y 

que estaban ocupados por lo que algunas encuestas no fueron llenadas en su totalidad.  

Participación semana programa de Monitores Solidarios  

Esta actividad fue realizada desde el día 23 al 27 de octubre de 2017 en donde se divulgo 

el proyecto del voluntariado y donde se acercó a los estudiantes de cómo ser parte de ello.  
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FIGURA 7 – PARTICIPACIÓN SEMANA MONITORES SOLIDARIOS  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

  

          

Aspectos positivos:  

Los estudiantes estuvieron muy activos preguntando la metodología del programa 

monitores y a su vez como podían hacer parte del voluntariado.  

Histórico mensual de participación de la página web “trueuqueonline.com.co”  

FIGURA 8 – MEDIO DE CÓMO SE ENTERÓ DE LA PÁGINA  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Se evidencia a partir de la gráfica los resultados que ha tenido la página del truque un 

buen resultado en cuanto al medio por el cual se enteró, así mismo para realizar el registro.  

FIGURA 9 - USUARIOS REGISTRADOS  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Por medio de las actividades del trueque solidario se ha logrado un registro de 69 

personas nuevas, las cuales se han evidenciado entre el mes de agosto y el mes de noviembre.  

FIGURA 10 – USUARIOS ACTIVOS ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2017  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

FIGURA 11 – ÍTEMS MÁS VISITADOS  
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PAGINA 

TRUEQUE  

TOTAL ITEMS VISTOS  

POR USUARIO  

PUBLICACIONES  35  

GALERIA FOTOS   80  

LIBROS   65  

TECNOLOGIA  43  

CONTACTOS  38  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Por medio de la gráfica se puede que la que más llama la atención de la página son las 

galerías de nuestras actividades de trueque y la categoría libros.  

  

  

Análisis de resultados y productos   

  

Indicadores, análisis de resultados y productos  

  

Para la elaboración de las preguntas de la encuesta a realizar (Anexo 6) se tomó una 

muestra de la población estudiantil entre los 21 y 41 años correspondientes a 703 estudiantes 
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que pertenecen a los programas de administración, contaduría y economía de la jornada 

nocturna.   

Las preguntas realizadas están clasificadas según condiciones sociodemográficas como 

programa, semestre que cursa, edad, género y estrato; la mayoría de preguntas son abiertas, la 

última califica el grado de entendimiento de dicha encuesta con el fin de dar mayor veracidad 

al análisis y resultados vistos. En total se plantearon 10 preguntas las cuales están divididas 

según:  

  

1. El sentido de pertenencia e identidad frente al tema de voluntariado como parte de su 

formación como estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

2. El tiempo que dedicarían a temas que se trabajaran en el voluntariado.  

3. Los beneficios para la Universidad Cooperativa de Colombia por su aporte en el 

voluntariado dentro y fuera de la entidad educativa.  

4. Motivar al estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia a contribuir con 

labores sociales con el fin de lograr mejores en situaciones puntuales de vulnerabilidad 

de la sociedad.   

5. Encontrar canales de comunicación en donde la comunidad estudiantil esté informada 

con los temas más relevantes y sobresalientes del voluntariado para acercarlos a su 

participación.   

Muestreo   

La muestra de estudio fue tomada aleatoriamente en una población de estudiantes de 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía jornada nocturna de la 

Universidad Cooperativa de Colombia cuya edad se encuentra comprendida entre los 21 y 41 

años durante el segundo periodo académico del año 2017.   

  

TABLA 2 - GENERO  

Género  Frecuencia   %  

Hombre  309  43,95%  

Mujer  394  56,05%  

Total Género  703  100,00%  

            Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Con una muestra total de 703 encuestados el 43,95 % pertenece al género masculino y 

el 56.05% corresponde al género femenino, en cuanto a la distribución entre los programas la 

mayor cantidad de estudiantes se encuentra en Contaduría con un 47.4%, seguido por 

Administración de empresas con un 46.9% y Economía con un 5.6 %.  

TABLA 3 - MUESTREO  

PROGRAMAS   
TOTAL ESTUDIANTES  

SEMESTRE II / 2017  

MUESTRA DE  LA 

POBLACIÓN  
% CREDIBILIDAD  

ENCUESTAS  

REALIZADAS  

Economia  155  110  70,97%  110  

Contaduria  1311  297  22,65%  297  

Administración  1298  296  22,80%  296  

TOTALES  2764  703     703  

  

El muestreo fue obtenido con la siguiente formula:  

  

  

  

  

  

  

  

  

FIGURA 12 – CALCULO MUESTREO  

CONCEPTO 
 FORMULA  

Variable Economía Contaduria Administración 
Es el tamaño de la población o universo 
(número total de posibles encuestados) N 155 1311 1298 

Es una constante que depende del nivel de confianza 

que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 

95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos 

podemos equivocar con una probabilidad del 4,5%. 

k 1,96 1,96 1,96 
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Es el error muestral deseado. El error muestral es la 

diferencia que puede haber entre el resultado que 

obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al 

total de ella. 

e 5% 5% 5% 

Es la proporción de individuos que poseen en la 

población la característica de estudio. Este dato es 

generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

p 0,5 0,5 0,5 

Es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. 
q 0,5 0,5 0,5 

Es el tamaño de la muestra 
(número de encuestas que vamos a realizar) 

n                   

110 
                   

297 
                        

296 
        Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

De acuerdo con la Figura No. 12 se fijó un nivel de confianza del 95%, con una 

probabilidad de éxito y de error del 5%; Para determinar la cantidad de estudiantes por 

programa, se realizó el cálculo con 2764 estudiantes inscritos para el segundo periodo del año 

2017 con un resultado final de 703 estudiantes a encuestar.   

Pregunta N°. 1  

Calificar de 1 a 10 la importancia de la participación en el programa del voluntariado 

como parte de su formación integral como estudiante de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se generó el siguiente resultado:  

FIGURA 13 - IDENTIDAD  

  
                                Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

Para nosotras esta fue la pregunta mas importante de la encuesta, por que a partir de ese 

resultado vemos la identidad del estudiante frente a los temas de la universidad, en este caso, 

el del voluntariado. Como se evidencia en la grafica y de los 703 encuestados el 66.29% quiere 

que ademas de su formación profesional en el area que se desarrolle tengas un plus participaci 

y divulgando el voluntariado en la Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Pregunta N°. 2  

  

Marque de 1 a 5 la Frecuencia semanal en la cual usted dedicaría su tiempo en el 

voluntariado.  

FIGURA 14 – FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN  

   
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

  

  

        Esta pregunta permite conocer el tiempo que la comunidad estudiantil le dedicaría 

al voluntariado en horas o días. De acuerdo al rango se evidencia que la mayoría invertiría entre 

1 y 2 horas y entre 1 y días a la semana.  

Pregunta N°. 3  

  

  Marque con una X los beneficios que usted considera que la Universidad Cooperativa 

de Colombia podría obtener con el voluntariado.  
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FIGURA 15 - BENEFICIOS  

  

     Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

A través de esta pregunta se evidencio que la comunidad estudiantil está de acuerdo en 

que la Universidad Cooperativa de Colombia obtenga reconocimiento a través del proyecto el 

voluntariado según los 5 ítems propuestos.   

Pregunta N°. 4  

   Marqué con una X si, ¿Creé usted que su participación en el voluntariado le genera 

un valor agregado a su desarrollo personal y profesional?  

FIGURA 16 – VALOR AGREGADO  

  

   Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Con esta pregunta pudimos identificar que la comunidad estudiantil está de acuerdo con 

un porcentaje del 42 %, considerando de gran importancia la participación en comunidades 

donde se preste el servicio social a personas vulnerables y este a su vez les genere valor 

agregado no solo al desarrollo personal sino también profesional.   

Pregunta N°. 5  

Marque con una X las opciones que lo motivan a participar en un voluntariado.  

FIGURA 17 - MOTIVACIONES  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

La pregunta permite identificar que motiva a la comunidad estudiantil a participar en el 

voluntariado y se obtuvo un dato de mayor participación en agregar valor a la hoja de vida.  

Pregunta N°. 6  

Califique de 1 a 5 cuales de las siguientes actividades realizadas en la universidad le 

han llamado la atención, si no conoce ninguna continúe con la pregunta No. 7.  

FIGURA 18 – ACTIVIDADES REALIZADAS  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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En esta pregunta se evidencia que los estudiantes conocen más el tema de desafío 

guerreros, el cual ha sido una de las actividades más divulgadas.  

Pregunta N°. 7  

De los programas sociales externos; ¿Cuál cree usted que requiere más participación 

voluntaria de la sociedad?  

FIGURA 19 – PROGRAMAS EXTERNAS  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

El desarrollo de la pregunta permite conocer de los programas mencionados cuales 

requieren de mayor participación por parte de la comunidad estudiantil, se obtienen datos donde 

podemos ver que existe una   proporción igual para todos.  

Pregunta N°. 8  

  

¿Califique de 1 a 5 las siguientes redes sociales de mayor frecuencia y partición para usted?  

  

FIGURA 20 - REDES  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Sin duda alguna se evidencia que la red social que por tendencia se utiliza con mayor 

frecuencia es Facebook y que es muy común en la sociedad.   

Pregunta N°. 9  

  

Marque con un X cuál de los siguientes enfoques le gustaría trabajar en el voluntariado.  

  

FIGURA 21 - ENFOQUES  

  

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  

En esta pregunta podemos evidenciar a través de la encuesta que uno de los enfoques 

más relevantes e importantes en los que se puede trabajar con mayor participación es el área 

social, de acuerdo a los resultados vemos que el ítem que mayor porcentaje obtuvo en la 

votación fue social con un 72%.  

Pregunta N°. 10  

Califique de 1 a 10 el grado de entendimiento de esta encuesta.  

FIGURA 22 - ENTENDIMIENTO  

  

              Fuente: Elaboración propia Voluntariado Fase V  
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Finalizando la encuesta se tomó esta pregunta que consideramos importante ya que de 

acuerdo al entendimiento podemos obtener resultados positivos que nos aporten para la 

elaboración del modelo econométrico, así mismo se evidencio buenos resultados acorde a lo 

planteado.  

Luego de recopilar los datos con la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la 

Universidad cooperativa de Colombia, se realizó el tratamiento de la información mediante el 

análisis de respuestas obtenidas con el fin de procesar la información el cual permitió validar 

los datos obtenidos mediante resultados estadísticos aplicado en la tabulación de los datos 

obtenidos para dar una respuesta al objetivo general, determinar la viabilidad del voluntariado.  

Así mimo se toma una muestra estadística, la cual nos permite evidenciar resultados 

como aporte secundario para correr el modelo econométrico a futuro.   

  

  

  

Impacto en la organización  

  

  

La comunidad estudiantil ha tomado de forma positiva las actividades que se vienen 

realizando en la Universidad Cooperativa De Colombia en los bloques 01, 08 y 28 referente al 

trueque solidario.  

A partir de resultados se ha podido evaluar de forma eficiente la viabilidad del 

voluntariado. Así mismo se ha caracterizado por dejar huella a través de la divulgación y los 

diferentes eventos en los que se ha visto participación e interés.  

A su vez, se puede obtener reconocimiento en un futuro a través del proyecto generando 

resultados óptimos para la Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Plan de acción  

TABLA 4 – PLAN DE ACCIÓN  

 Plan de acción    

Nombre del Proyecto: Voluntariado – Truque Fase V     

Líder de la comunidad: Carlos Alberto Castillo Beltrán     

Dirección: Avenida Caracas # 37- 20   Teléfono: 332 35 65    

Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co     

Etapa  Objetivo  Meta  Actividad  Indicador  Responsable  Tiempo  
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Etapa 1  

Diagnóstico.  

- Fortalecer 

 la página 

del trueque con 

 una 

 visión 

moderna  y dinámica.  

  

- Impulsar 

los jueves de trueque 

donde los estudiantes 

de la Universidad  

Cooperativa de 

Colombia tengan 

mayor acceso a las 

alternativas de 

intercambio de bienes 

y servicios.  

  

- Realizar 

 un  

estudio comparativo 

 para 

aportar información 

estadística que 

permita  la 

continuidad para el 

modelo 

econométrico.   

  

- Reconocer 

a través de una red 

social “Twitter” la 

participación de los 

estudiantes en las 

actividades que se 

desarrollen dentro del 

voluntariado.  

  

- Mostrar 

que la participación 

de los estudiantes 

aumentó en un  

20% respecto a la 

participación 

anterior.   

  

- Conocer 

a través de las listas 

de asistencia la 

cantidad de 

estudiantes que 

participaron de 

forma activa.  

  

  

  

- comparar 

los indicadores de 

medición con los 

resultados del 

voluntariado fase iv  

  

  

  

Administrar la 

cuenta twitter para 

que los  
estudiantes  

conozcan  las 

actividades que se 

están  

desarrollando 

 en el 

voluntariado.  

.  

- Divulgación 

mediante el jueves 

trueque en los bloques 

1,8, 23,26 y 28.  

  

- Creación de 

cuenta en twitte para 

divulgar actividades y 

página de trueque.  

  

- Charlas en 

las aulas para 

divulgación de la 

página.  

  

- Recolectar 

los datos de acuerdo a 

la información 

aportada por los 

estudiantes.  

  

- Aplicación 

de encuestas en los 

bloques 1,8,  

23,26 y 28.  

  

  

Actualizar 

mensualmente la 

cuenta de twitter con 

 las 

actividades generadas 

en el voluntariado.  

- Obtener 

de manera 

cuantitativa la 

participación de los 

estudiantes.  

  

  

- Obtener 

de manera 

cuantitativa la 

participación de los 

estudiantes.  

  

- Obtener 

de manera 

cuantitativa la 

participación de los 

estudiantes.  

  

- Obtener 

de manera 

cuantitativa la 

participación de los 

estudiantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cualitativo.  

Luz aida y  

luisa triana  

03 Semanas 

iniciando el  

semestre para ver 

la  

participación 

diaria.  

Etapa 2  
Análisis de la 

situación.  

Se preguntó a 

varios estudiantes 

de diferente 

facultad y no tenían 

conocimiento que la 

universidad 

fomentaba y 

participa en el tema 

de voluntariado 

interno y externo.  

Lograr  la  
participación  

activa  de 

 los 

estudiantes y que 

los  mismo 

retroalimente 

 en sus 

 aulas 

 o 

compañeros 

 de 

trabajo.  

Realizar la 

divulgación del 

trueque e involucrar 

a los estudiantes para 

que participen.  

Analizar si las 

actividades están 

cumpliendo con 

los objetivos 

expuesto    

  03 Semanas 

iniciando el 

semestre para 

ver  la  

participación 

diaria.  
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Etapa 3 

Intervención.  

Diseñar  diferentes 

actividades 

 que genere 

interés en los 

estudiantes de la 

universidad  

cooperativa  de  

Colombia   

Lograr  que los 

estudiantes de la 

universidad 

cooperativa 

 de 

Colombia tengan 

mayor 

participación 

 en las 

 actividade

s realizadas por el 

voluntariado  

Obtener participación 

de los estudiantes en 

las  diferentes 

actividades  a 

realizar  por medio 

 del  

voluntariado    

Por medio de 

encuestas medir la 

verificar si los 

resultados son 

óptimos de acuerdo 

a las metas 

programadas.  

  Entre la 04 y 08 

semanas, que el 

proyecto tenga 

suficiente 

acogida  dentro 

de la comunidad 

de  la 

universidad.  

Etapa 4 

Evaluación.  

verificar si las 

actividades 

realizadas tuvieron 

acogida entre los 

estudiantes   

Lograr  que  el  

voluntariado  

tenga  mayor 

importancia entre 

los estudiante de la 

universidad     

Crear una página de 

voluntariado  que nos 

permita facilitar las 

actividades a  

realizar    

Mostar 

estadísticamente 

los avances que se 

lograron con cada 

una de las  

actividades  

realizadas   

  Entre la 08 y 12 

semanas ,  

tabular 

encuestas 

finales con el 

fin de 

 realiza

r  la 

evaluación 

 y 

resultados 

 del 

proyecto.  

  

Nombres y apellidos completos de los Monitores.  

Luisa Fernanda Triana Buitrago  

Luz Aida Santos Sanabria  

  

  

   

Docente Tutor:  

Carlos Alberto Castillo 

Be 

ltrán  

  

  

Cronograma de Actividades  

TABLA 5 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

   
Cronograma del proyecto   

Nombre del Proyecto: Voluntariado - Parte de la identidad universitaria.   

Líder de la comunidad: Carlos Alberto Castillo Beltrán   

Dirección: Av caracas N° 

37-20  
Teléfono:3168732259   

Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co    

Objetivo  Actividad  Línea de tiempo por meses   
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Divulgar por 
diferentes 
medios de 

comunicación 
el 

voluntariado 
de la  

Universidad 
Cooperativa 
de Colombia, 
Sede Bogotá.  

  

* Creación del 

twitter del voluntariado.  
* Publicaciones 

de las actividades a 
realizar en las en 

Facebook y twitter. * 
Entrega de folletos donde 
se informen los medios 

de comunicación usados 
en el voluntariado.  

* Divulgación 

de la página del trueque.  

  

  
JULIO DE 2017 

   
AGOSTO DE 2017 

 

L 

 

L M M J V S D L M M J V S D 
     

1 2 
 

1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 
 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 
 

24 
31 

25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 
   

25 

  
OCTUBRE DE 

2017    
NOVIEMBRE DE 2017 

  

L M M J V S D L M M J V S D 

      
1 

  
1 2 3 4 5 

 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 
    

30 31 
            

  

 

Visita de 

Campo a la 

Fundación 

Huellas  

Reconocer el lugar y a 

su vez identificar las 

necesidades de la 

misma con el fin de 

divulgar y generar 

colaboración por parte 

de la comunidad 

estudiantil.  

   

 JULIO DE 2017 
L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 
31 

25 26 27 28 29 30 

  

M M J V S D 
1 2 3 

5 6 7 8 9 10 
12 13 14 15 16 17 
19 20 21 22 23 24 
26 27 28 29 30 

SEPTIEMBRE DE 2017 
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Preparación tipo crossfit 

para el desafío guerreros  
Jornada de deporte tipo crossfit en la 

sede principal con el fin de motivar a la  
gente a que participe  

  

  
AGOSTO DE 

2017   

L M M J V S D 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

   

       

  

  
Evento / Desafío  

Guerreros 2017 By 

Reebook  

Convocar estudiantes mediantes 
divulgaciones para que participen  

activamente y a su vez hagan extensiva 

la información a familiares, amigos, etc.  

  

  
OCTUBRE DE 

2017   

L M M J V S D 

      
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

Visita de huerta en el 

municipio de sumapaz  
Participar con los alumnos de las 

clases de institucional en  el trabajo 

de construir la huerta.  

  

  
AGOSTO DE 

2017   

L M M J V S D 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

   

       

  

  
Recolección de datos 

para el análisis 

comparativo.  

  
Aplicación de encuestas para 

verificar cuan tan efectiva ha sido la  
participación de la comunidad  

estudiantil en temas de trueque y 

actividades.  
  

  

  
AGOSTO DE 

2017     
SEPTIEMBRE DE 

2017   

L M M J V S D L M M J V S D 
 

1 2 3 4 5 6 
    

1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31 

   
25 26 27 28 29 30 

 

  

Generar participación de 
la sede de Ibagué con  
todas las actividades 

propuestas en el 

semestre 2017-2  

Visitar la sede de Ibagué para 

realizar actividades de deporte, 

divulgación de trueque y demás 

actividades.  

  

 
SEPTIEMBRE DE 2017 

 

L M M J V S D 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

 

       

  

Promocionar página de 

trueque solidario en la 

materia de Institucional 

V  

  
Generar participación y suscripción 
en la página del trueque vinculando  

actividades en la materia de 
institucional tanto virtual como 

presencial.  
  

 
OCTUBRE DE 2017 

 L M M J V S D 
      

1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 
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16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

     

  

Champetu –  
Entrenamiento tipo zumba  

Convocar estudiantes mediantes 
divulgaciones para que participen  

activamente y a su vez hagan extensiva 

la información a familiares, amigos, etc  

  

  
OCTUBRE DE 

2017   

L M M J V S D 
      

1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

     

  

  
Dar a conocer el 

desarrollo, estadísticas y  
resultados del proyecto de 

voluntariado de la Fase 
No. V.  

  

Presentar las actividades desarrolladas 

durante el semestre 2017-2 en la 

semana de monitores. Fecha por definir  

  

  
NOVIEMBRE DE 

2017   

L M M J V S D 

  
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

   

       

  
Nombres y apellidos completos de los 

Monitores.  
Luz Aida Santos  
Luisa Triana   
  

Docente Tutor: Carlos Alberto castillo Beltrán   
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Conclusiones 

  

El análisis de los resultados de la encuesta realizada sobre la viabilidad del voluntariado 

arroja los siguientes datos:   

El balance de la prueba piloto fue satisfactorio ya que se logró trasmitir los ítems 

propuestos en cada una de las preguntas que fueron claves para la elaboración final y 

participación de la misma, aunque para lograr una mayor efectividad y resultados sería 

importante que se contará con el tiempo para que la ejecución se lleve a cabo en todos los 

programas, ya que en este caso solo se tomaron tres programas que fueron economía, contaduría 

y administración; sin embargo se logró el objetivo el cual fue mostrar la participación del 

voluntariado en las carreras propuestas y recolectar los datos para un futuro modelo 

econométrico.  

Adicional se muestran resultados de la participación de la página del truque de forma 

positiva la comunidad estudiantil se ha interesado más por querer ser parte de este proyecto y 

realizar el registro, ya que este genera una economía de intercambio de bienes y servicios sin 

costo alguno.  

  

Recomendaciones  

  

Este tipo de iniciativas de debe continuar dentro de la institución con la que se trabaje 

de forma ardua para lograr unos resultados eficaces, la cual se pueda evaluar a futuro para poder 

correr el modelo econométrico propuesto.  

Proponer que este proyecto se implemente no solo en la comunidad estudiantil sino en 

toda la Universidad Cooperativa de Colombia esto con el fin de vincular a todo el personal que 

hace parte de la institución.   

Los que se desea es gestionar con las directivas para que este proyecto sea corporativo 

trabajando en conjunto y con apoyo de la comunidad para continuar con el proceso.  
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Anexos   

1. Actas  

2. Agendas de intervención  

3. Bitácoras   

4. Plan de Acción   

5. Cronograma  

6. Encuestas aplicadas.   

7. Producto Final  

8. Planilla de asistencia de actividades realizadas  

9. Registro Fotográfico   

  

  


