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Introducción

En el presente proyecto compartiremos información, Análisis y resultados, del estudio
econométrico sobre la participación en el voluntariado de la universidad cooperativa de Colombia
sede Bogotá 2018-I FASE VI, El voluntariado como promotor de la economía social y solidaria,
proyecto que se desarrolló para la comunidad estudiantil en el presente semestre, con la intención
de verificar la participación en el voluntariado interno, reforzar el trueque solidario, masificar la
información a través de redes sociales y administrar, promover, actualizar y gestionar la página
web del trueque Online.

Este proyecto se realizó para los estudiantes de los bloques: 1, 8, 26 y 28 de la sede de
Bogotá Jornada nocturna, comunidad estudiantil en la cual nos centramos para realizar un estudio
econométrico con fines de conocer, la cantidad de estudiantes interesados en el voluntariado de la
universidad cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá.
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Descripción de la organización

La universidad cooperativa de Colombia, es una de las instituciones de educación superior
basada en la economía solidaria, siempre ha promovido el fortalecimiento del cooperativismo y la
solidaridad dentro de la comunidad estudiantil en nuestro país.

De la misma manera, La universidad se ha encargado de promover y fortalecer las aptitudes
críticas frente a los diferentes aspectos sociales, económicos y culturales de la actualidad que se
desarrollan en Colombia y en el mundo.

La universidad Cooperativa de Colombia, tuvo sus inicios en el año 1958, cuando un grupo
de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y Rymel Uribe Junto con Carlos Uribe
Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al
cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado
el Instituto Moses Michael Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense,
pionero de la educación cooperativa en su país.

Más adelante, en 1961, el Instituto M. M. Coady se convierte en el Instituto de Economía
Social y Cooperativismo – INDESCO, y posteriormente, la Superintendencia Nacional de
Cooperativas, después DANCOOP, luego DANSOCIAL, y hoy Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias, mediante Resolución 4156 de 1963, otorga Licencia de
funcionamiento al “Instituto de Economía Social y Cooperativismo”.
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Durante la década de los 60, no sólo en la labor de formación sino de consultoría, la
Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como
Institución auxiliar del cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social y
Cooperativismo”- INDESCO, con domicilio en la ciudad de Bogotá.

La Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución 0501 de 1974,
reconoce la personería jurídica a la entidad denominada Universidad Cooperativa -INDESCO.

El Ministerio de Educación Nacional, con la Resolución 24195 de 1983, hace el
reconocimiento institucional como Universidad a la Corporación Instituto Universitario de
Economía Social y Cooperativismo “INDESCO”, con domicilio en la ciudad de Bogotá.

La Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, por la cual se reforma la Educación Superior
en el país, abrieron un espacio importante para las Instituciones de Economía Solidaria como
alternativa de transformación social y democratización de la propiedad y la prestación de servicios.

La Universidad Cooperativa de Colombia, a partir de la década de los 90 consolidó las
cinco seccionales: Bogotá como domicilio, Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta y
Bucaramanga. Con el concurso de las fuerzas vivas de las regiones, creó varias Sedes en el
territorio nacional: en la costa Caribe: en Montería y Apartadó; en el centro del país: en Pereira,
Cartago, Espinal e Ibagué; en el oriente: en Arauca y Villavicencio; en el sur: con las Sedes de
Pasto, Popayán, Cali, Neiva y en la región pacífica con la sede en Quibdó.

10

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 1850 de 2002, reconoce a la
Universidad Cooperativa de Colombia, su origen y naturaleza jurídica como de economía
solidaria, de conformidad con el reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución
0501 del 7 de mayo de 1974 y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22
de julio de 2002 mediante certificación No. 066.

La Universidad Cooperativa de Colombia 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. Estamos comprometidos con la
construcción de un mejor país para todos; somos “Una Universidad, todo un país”.

Esta es la universidad para la cual tendremos el honor de implementar nuestro ESTUDIO
DE PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO con
implementación en el primer semestre de este año 2018.
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Cuadro de caracterización
Tabla 1.
Cuadro de caracterización.
Diligenciar si seleccionó persona jurídica
Razón
Social

NIT

Universidad
Cooperativa
de Colombia

860.029.924

Nombre
del
Teléfono
contacto

Hans
Cediel
Morales

Número de
empleados

3.139

Tamaño de
la empresa

Sector al
que
pertenece

Grande

Economía
Solidaria

Sector
económico
al que
pertenece

Ubicación
(Ciudad,
municipio)

Educativo

Avenida
Caracas # 3763,
Bogotá

Diligenciar si seleccionó persona jurídica
Tema
del
servicio,
Email
Resultado esperado
asesoría
/consult
oría

317carlos.castillo@campus Opción
7268844 ucc.edu.co
de grado

Tiempo de
duración de la
asesoría/consulto
ría

Generar
mayor
participación en el trueque,
mantener la población
informada a través de
redes sociales y realizar 1er- Semestre de
un estudio econométrico 2018
donde se conozca la
participación e interés de
la comunidad en el
voluntariado interno

Espacio para diligenciar por el coordinador del Servicio
Número
Número de
de
estudiantes docentes
vinculados vinculado
al servicio
s al
servicio

2

1

Nombre
y
Teléfono
Apellido

Hans
Cediel
Morales

E-mail

hanscediel@gmail.c
317-726
om
8844

Logros
Recomendació
Significativo n o sugerencia

Dividir
el
proyecto
en
más partes y
Se promueve
componentes,
el
entre
más
Voluntariado
personas, para
cumplir con los
objetivos.
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Justificación

El voluntariado como identidad institucional en la Universidad Cooperativa de Colombia,
es fundamental, ya que ayuda a contribuir con el desarrollo económico y social de la sociedad
colombiana, generando un ambiente de solidaridad y ayuda mutua, expresado en prácticas
académicas desde el enfoque de la economía social y solidaria, como por ejemplo el trueque, las
comunicaciones articuladoras y el voluntariado estudiantil, que promociona una participación
activa y solidaria, permitiendo construir una sociedad más inclusiva en tiempos de post-acuerdo
en Colombia.

El voluntariado ha adquirido un auge muy significativo a nivel mundial en las labores
sociales y humanitarias, países como: Alemania, España, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Países
que trabajan en pro de los derechos humanos, la igualdad, la inclusión social, que permitan un
desarrollo social, económico y cultural promoviendo la libertad de las personas. Así mismo agrupa
muchas actividades sociales a nivel mundial. La Universidad Cooperativa de Colombia, es la única
Institución de educación superior del sector de la Economía Solidaria, buscando siempre el
fortalecimiento de la solidaridad y el cooperativismo dentro de la comunidad estudiantil.

Así mismo, la Universidad busca promover y desarrollar aptitudes críticas frente a los
diferentes aspectos económicos, sociales y culturales de la realidad actual que se desarrollan en
Colombia y en el mundo.

13

Por lo cual la Universidad promueve a los estudiantes a ser competentes y colaboradores,
estas cualidades permitirán a los futuros egresados tener una aptitud de pertenencia, solidaridad,
que garantizarán un mayor crecimiento no solo profesional sino también crecimiento como
persona.

De acuerdo a los pilares y fundamentos del cooperativismo que son la esencia de la
Universidad Cooperativa de Colombia, se gesta la sexta (VI) fase del voluntariado interno y la
continuidad de la tercer (III) fase del modelo econométrico.

Mediante el desarrollo de las faces anteriormente mencionadas, se promueve la continuidad
de la participación del estudiantado en los espacios de voluntariado y solidaridad dentro de la
Institución.

Los principios de la economía social y solidaria orientan hacia la solidaridad, la ayuda
mutua para el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales, esta tendencia
se encuentra en organizaciones de carácter nacional e internacional como son cooperativas, fondos
y empleados, mutuales, fundaciones, organizaciones sociales, voluntariado, asociaciones y otras
entidades del sector solidario.

El presente proyecto contribuirá con el desarrollo y promoción de la participación de la
comunidad estudiantil en labores solidarias, preservando el voluntariado como forma de sentido
social y solidario como parte referente de la institución.
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El grupo de voluntariado de la sexta fase, impulsara de manera activa la participación de la
comunidad estudiantil en el intercambio de bienes y servicios, de forma presencial mediante los
miércoles de trueque y a su vez, fomentar una comunicación constante con la comunidad
universitaria que permita dinamizar las actividades del voluntariado e intercambio de bienes y
servicios a través de la página web: www.truequesolidario.com.co

Esta participación permite que los estudiantes de la Universidad Cooperativa De Colombia,
puedan intercambiar un bien o servicio por otro, sin la intersección del dinero como medio de
cambio, permitiendo que el trueque de mercancías sea directo. Los estudiantes tienen la posibilidad
de cambiar diversas mercancías, como: libros que tengan guardados, que ya hayan leído o que
simplemente no les haya gustado por otro que sean de mayor interés, esto permite activar la lectura
y la solidaridad en la comunidad estudiantil.

Así mismo, el grupo de voluntariado interno gesta la tercer (III) fase del modelo
econométrico, que permita determinar: ¿Cuál es la participación de los estudiantes de las carreras
financieras en el voluntariado de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá?, como
afirma la Universidad Cooperativa de Colombia en su Modelo Educativo Crítico con Enfoque de
Competencias “En ese sentido, este modelo busca seres competentes, no competidores. El
competidor es contendor, el competente es solidario.” (Unigarro, 2017.), para lo cual se aplicará
un estudio descriptivo, y posteriormente la implementación de un modelo econométrico a partir
de un estudio de datos estadísticos para el análisis de variables que permitan medir la participación
en el voluntariado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, de las facultades de
Administración, Contaduría y Economía.
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Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Activar la identidad y compromiso universitario, promoviendo la participación de la
comunidad estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, en actividades de
voluntariado enfocado desde la economía social y solidaria

Objetivos específicos

•

Aplicar un modelo econométrico a partir de un estudio de datos estadísticos para el
análisis de variables relacionado con el voluntariado en la universidad.

•

Mantener comunicación constante con la comunidad universitaria, teniendo en
cuenta opiniones, puntos de vista y solicitudes, que dinamicen las actividades del
voluntariado, utilización los medios de comunicación que se disponen (pagina,
Twitter y Facebook).

•

Promover el trueque como práctica de la economía social y solidaria, en la
comunidad universitaria a través de intercambio de bienes y servicios de manera
presencial mediante los miércoles de trueque.
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Marco Teórico

A partir de estudios desarrollado en fases anteriores en el tema del voluntariado dentro de
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, y el proceso de creación de un modelo
econométrico por parte de las fases I y II correspondientes al año 2017, permitiendo la continuidad
en la construcción del gran proyecto nacido en el año 2015.

A continuación, se expondrá algunas de las definiciones más importantes sobre
econometría y posteriormente se informará sobre las metodologías implementadas para el
desarrollo del presente trabajo, buscando como principal fin el cumplimiento de los objetivos
propuestos.

Econometría

Para una perfecta comprensión, es fundamental dar claridad sobre las teorías y definiciones
de cada uno de los temas a tratar, debido a la existencia de muchas definiciones que se han venido
creando en el transcurso del tiempo, cada una va aportando de forma significativa a la creación y
comprensión de cada uno de los temas a tratar. Siendo el modelo econométrico uno de los
principales objetivos propuestos en el plan de trabajo es fundamental determinar que es
econometría en el área de las ciencias económicas:

Caridad y Ocerín (1997) afirman que: “El uso de modelos matemático-estadísticos, a partir
de los años cuarenta del siglo XX, en la estimación de relaciones económicas, dio origen al
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desarrollo de la Econometría como rama de la Economía aplicada” (p.1). Durante el siglo XX
existieron grandes economistas como: I. Fisher, H. Ludwell, J. Schumpeter, J.M. Keynes,
Koompmans, J. Marschak y R. L. Klein, entre otros, que a través de sus investigaciones
contribuyeron enormemente al desarrollo e implementación de la econometría en el mundo.

Algunas de las definiciones más importantes sobre econometría son las siguientes:

Carlos Sabino (1991) define a la econometría como: “Nombre con el que se designa la
aplicación de las técnicas matemáticas y estadísticas a la resolución de problemas de economía.
La econometría, por lo general, se basa en la construcción de modelos formales con los cuales es
posible verificar hipótesis, medir variables estadísticas y realizar pruebas de simulación”. (p.147).

Para autores como D. Gujarati (1997, p.1) quien cita a Tintner (1968), describe a la
econometría como la aplicación de la estadística matemática a la información económica para dar
soporte empírico a los modelos construidos por la economía matemática y obtener resultados
numéricos. Para facilitar la toma de decisiones. Para otros autores como son los economistas F.
Portillo (2006, p.4) cita a Frisch, R. (1995). En la Obra Propagation Problems and Impulse
Problems in Dynamic Economics, afirma que «La Econometría implica la mutua penetración de
Teoría Económica Cuantitativa y observación estadística» (p. 1).

Otra forma de definir la Econometría es por medio del trabajo realizado por Samuelson,
Koopmans y Stone (1954) donde indican que (…) “Una forma de actividad intelectual consiste en
la recopilación sistemática de información sobre fenómenos reales y la construcción de
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correlaciones empíricas de conceptos teóricos. Esta actividad, la economía descriptiva y las
estadísticas económicas, dan como resultado un cuerpo de conocimiento general sobre el que se
pueden verificar las teorías y del cual se pueden estimar los parámetros”.

En la obra Econometric Theory de Arthur S. Goldberger (1964) define la econometría de
la siguiente manera… “la econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las
herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al
análisis de los fenómenos económicos” (Gujarati, 1998, p. 1)

Maddala (1996), conocido como el padre de la Econometría afirma que: “La Econometría
es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos con el
propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas”. Citado
por Estévez, M., (2016).

Las anteriores definiciones permiten tener más claridad sobre el concepto de que es
econometría, en este sentido, la econometría permite en el desarrollo del presente proyecto
evidenciar la participación o no participación de la comunidad estudiantil en labores de
Voluntariado dentro de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.

Por medio de la Econometría se aplicará un modelo econométrico, mediante la utilización
de herramientas estadísticas y matemáticas que permiten llevar a números los planteamientos
realizados y los datos obtenido por medio del muestreo y aplicación de las encuestas a los
estudiantes de las facultades de Economía, Administración de Empresas y Contaduría.
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Administración de Redes Sociales y Pág. Web

Para hablar de la administración de redes sociales o gestión de tecnologías de la
información se debe indicar que es el proceso de aplicación de la administración en la gestión de
tecnologías de la información, que en los medios se conoce como, Gestión TIC, Gestionar las
Tecnologías de la Información TI. Consiste en tomar decisiones operativas dentro del gobierno de
las TI. La gestión de la TI se refiere a los aspectos operativos para el suministro de productos y
servicios de TI en la forma más eficaz. También conocido como: Gestión de las Tecnologías de la
Información y Comunicación. Es por esto que en este proyecto tomamos los aprendizajes de la
administración de empresas como base para aplicar en este proceso de la administración de redes
sociales, como una herramienta de comunicación.

La aplicación de la administración a la tecnología y redes sociales sirve para visualizar
desde otras perspectivas el enfoque que se le quiera dar a un proyecto o una actividad en tiempo
real los resultados de su aplicación. “A la tecnología como variable motriz de las organizaciones
se le debe administrar como un enfoque estratégico considerando la brecha existente entre lo que
se tiene y se desea”. Autor (Hernández Luis Alfredo, 1989).

En este proyecto se aplicaron; la administración de las tecnologías y la información, con
las que contamos actualmente ya que, “en las condiciones actuales de globalización de los medios
de comunicación y de los mercados, las organizaciones tienen la necesidad de aumentar su
competitividad y aprovechamiento de los medios masivos de comunicación, en términos de
crecimiento y desarrollo de la misma”, considera este importante concepto que permitió visualizar
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otras opciones de divulgación y estimulación de participación del proyecto en medios tan masivos
como las redes. (Hernández, 1989)

La información que este proyecto desarrolla: “La etimología de la palabra administración
viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y significa:
aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro
Sin embargo, en la actualidad la palabra administración tiene un significado distinto y mucho más
complejo porque incluye dependiendo de la definición términos como "proceso", "recursos",
"logro de objetivos", "eficiencia", "eficacia", entre otros, que han cambiado radicalmente su
significado original. Además, entender este término se ha vuelto más dificultoso por las diversas
definiciones existentes hoy en día, las cuales, varían según la escuela administrativas y el autor”,
(Thompson Iván, 2008)

Con lo anterior se puede tener un buen inicio sobre lo que significa la administración de
todos los tiempos; son pocos los cambios en su significado o en su comprensión, no se pierde su
esencia que son el manejo y gestión de procesos, a lo largo de la historia, Autores muy reconocidos
que se dedicaron a estudiar la ciencia de la administración, como por ejemplo: Idalberto
Chiavenato, Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber, estos fueron algunos de los principales
exponentes de las teorías administrativas de todos los tiempo.

Para Idalberto Chiavenato reconocido por la excelencia de sus trabajos en Administración
y en Recursos Humanos, La ciencia de la administración era "el proceso de planear, organizar,
dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales". En
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comparación para el Mientas que para Frederick Taylor un ingeniero Industrial y economista
estadounidense, Planteo que los cuatro principios de administración científica traerían la
prosperidad tanto a los trabajadores como a los gerentes. Los cuatro principios de administración
científica son: Planeación, Preparación, Control y Ejecución. Otro de los autores que define la
administración es Henry Fayol Ingeniero y teórico de la administración de empresas. (Chiavenato
Idalberto, 2004, P10).

Fayol considera que la administración es una actividad común de todos los seres humanos,
ya que se lleva a cabo en cualquiera los ámbitos en el que éste se encuentre, en empresas, gobiernos
e incluso el hogar. Además, considera que la administración es un conjunto universal de funciones
donde se incluye la planeación, organización, dirección, coordinación y control por lo que concibe
a la organización como un todo. (Fayol, 1917) Igualmente, para el sociólogo Y como último Max
Weber - Filósofo, economista, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la
sociología y la administración pública, con un marcado sentido anti positivista, Weber, quien
pretendía establecer la estructura, la estabilidad y el orden de las organizaciones por medio de una
jerarquía integrada de actividades especializadas, definidas por reglas sistemáticas. Es de esta
manera los sistemas burocráticos: Weber definió a la burocracia como una forma de organización
que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia
conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica, y de
detalladas reglas y regulaciones. Fueron establecidos con el propósito de ofrecer el medio más
eficiente para conseguir que se hiciera el trabajo. En ellos, cada trabajador podría definir con
precisión su actividad y su relación con otras actividades. (Weber Max, 1922)
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Con estas teorías de los anteriores autores, podemos afirmar, que queda demostrado que
independiente de las opiniones de los diferentes teóricos, la administración es la misma es aquella
que en su esencia podemos aplicar en los diferentes ámbitos de la cotidianidad, la administración
hoy por hoy se encuentra presente en todos los procesos tanto en la vida personal como en la vida
laboral.

Teniendo en cuenta como antecedentes, los procesos levantados por los grupos anteriores
a lo largo de su proceso donde se inició con la divulgación virtual de las diferentes actividades y
temáticas que se desarrollaran en torno al voluntariado interno, de la universidad cooperativa de
Colombia sede Bogotá, se crea la importancia de evolucionar con los mecanismos de
comunicación, para lograr la atención de la comunidad estudiantil, la cual en muchos aspectos
obviaba esta información.

Por esto se toma la iniciativa de cubrir redes sociales, Según, (Boyd y Ellison 2007), una
red social se define como un servicio que permite a los individuos

•

Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado.

•

Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión.

•

Ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema.

•

La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.
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Estas autoras han desarrollado un artículo en el cual se detalla la historia de las redes
sociales, desde la aparición del primer sitio reconocido de red social en 1997, denominado
SixDegrees.com hasta la apertura de Facebook en el 2006

Figura 1. Línea de tiempo de las redes sociales. Realizado por Boyd y Ellison (2007).

Según, (Deitel, Paul J y Deitel Harvey 2008) “Las redes sociales son una estructura social
que se puede representar en forma de uno o varios grafos, en los cuales, los nodos representan a
individuos (a veces denominados actores) y las aristas, relaciones entre ellos. Las relaciones
pueden ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales o rutas
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aéreas. También es el medio de interacción de distintas personas, como, por ejemplo, juegos en
línea, chats, foros, spaces, etc.” Estos mismos medios permiten tanto a los usuarios como a los
comerciantes u ofertantes conocer de primera mano, la oferta y su demanda ya que esto es
totalmente medible y casi que, en tiempo real, es por esto que, para los procesos adelantados en
este proyecto de voluntariado interno, es vital conocer la forma en como la comunidad toma los
procesos, avances y ofertas que se hacen dentro del mismo. Garantizando un buen dialogo entre
los usuarios y el proyecto.

(Rodríguez Martínez Lorena, 2013) Plantea 5. Indicadores claves para medir la interacción
en las redes sociales y sus resultados.

Visibilidad. Una forma de medir el aumento de la percepción de la marca es calculando la
cantidad de tráfico que llega a la página web, el número de visitas, el número fans suscriptores,
clics, inbound links… Esto indica la presencia de nuestra marca. Podemos controlarlo
principalmente con herramientas como Google Analytics, TweetReach, Social Mention.

Interacción. Es el interés que se está generando en la red.
•

Comentarios de los usuarios ya sea desde el muro de Facebook, Tweets de Twitter,
comentarios en el blog, canal de YouTube, LinkedIn, páginas vistas.

•

Así como Me Gusta, RT.
Las herramientas que nos ayudan a medir la interacción son HootSuit, Klout, Kred,

SocialBro, TweetDeck, Whathastag…
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Influencia. Se trata de saber qué impacto tienen sus acciones. Se puede saber la influencia
que estas generando en las redes a través de los siguientes síntomas:
•

Las veces y la calidad de quien está enlazando nuestro contenido.

•

Quien, y las veces que han compartido ya sea mediante Facebook, canales de YouTube,
webs, blogs…

•

Cantidad de RT en Twitter.

•

Cantidad de listas en las que te han incluido.

•

Número de Me Gusta en Facebook.
Se puede monitorizar estas acciones desde las herramientas anteriormente citadas.

Fidelización: Que se ha conseguido transmitir a los usuarios. Se puede lograr midiendo
la cantidad y calidad de los comentarios. Podemos medirlo mediante la calidad de los comentarios
en las diferentes redes, tweets (ya sean positivos o negativos), enlaces compartidos, número de
favoritos. Para medir parámetros poco cuantificables como la calidad de los comentaros o las
interacciones nos podemos ayudar de las herramientas anteriormente citadas, aunque la mejor
opción en este caso es que lo haga un profesional capacitado.

Popularidad: Es la auténtica comunidad de seguidores activos de la marca. Estos son:
•

Suscriptores de emails, RSS…

•

Seguidores de Twitter, fans de Facebook, miembros de tu marca de LinkedIn...
activos.

Estos datos se pueden obtener fácilmente con herramientas como HootSuit, SocialBro,
Klout, Lithium.
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Marco Teórico Trueque

Parte fundamental del proyecto también es la aplicación del trueque solidario, entre
estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia. Pero que es el trueque solidario, Según
(Adam, Smith, 1794, P78) es el “intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos
o servicios, y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero como
representante del valor en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a
un trueque se le denomina permuta.

Entre las varias respuestas sociales a la crisis argentina, el fenómeno del trueque es una de
las más interesantes. Presenta muchas de las características e instancias de los demás fenómenos
pero en una síntesis original: nace al interior de la clase media en decadencia, con el objetivo de
hacer frente a la falta de trabajo y dinero, a través de un acción colectiva auto gestionada e
independiente de cualquier institución; crece de manera exponencial, involucrando a todas las
clases sociales y asegurando la supervivencia durante los ocho meses más críticos a sietes millones
de personas; es un fenómeno que defiende el derecho al trabajo y a la supervivencia en modo
pacífico y propositivo, sin reclamar la intervención estatal sino estructurando un sistema
económico complementario al capitalista; Promueve y fortalece la cultura del trabajo
prácticamente inexistente entre los pertenecientes a la pobreza estructural acostumbrados a vivir
del asistencialismo peronista, y contribuye a reconstruir los lazos de solidaridad entre las personas
desarticuladas por el individualismo capitalista. Según (Gatti Claudia, 2009-2010, P23)
Según la corriente liberal de la economía fundada por Adam Smith Economista y filósofo,
el trueque, como intercambio libre entre individuos, es una práctica natural del ser humano para la

27

cual debe existir previamente el excedente (exceso de bienes que no necesitan consumirse) y la
división del trabajo (necesidad de un bien que no produce uno mismo), lo que desemboca en el
concepto de propiedad privada. (Smith, Adam 1794).

Para Karl Marx Filosofo, economista y sociólogo, el intercambio solo tiene lugar cuando
dos bienes tienen un valor equivalente y que puede determinarse objetivamente, esto es, cualquier
tercero no involucrado puede determinarlo de acuerdo a criterios objetivos. (Graeber, David,
2012). «El mito del trueque». En deuda: una historia alternativa de la economía. Ariel.
Para esta fase del proyecto se continuo con la implementación del trueque solidario en los
diferentes bloques de la sede Bogotá, esto por la buena acogida de ha tenido dentro de la misma
comunidad, donde se congregan estudiantes y personal de la universidad para realizar el
“Miércoles de Trueque Solidario” en el cual pueden intercambiar bienes y servicios, los bienes
que tenemos acumulados desde fases anteriores, sirvieron como inicio para esta fase del proyecto,
donde todos pueden ir y escoger que truquear, dejan su bien o servicio a disposición del proyectos
y encargados del trueque, a su vez toman un bien o servicio que sea de su interés, para este proyecto
no es tan necesario que allá una equidad entre lo que desea truquear y lo que desea tener.

Para tener logra tener gran flujo de intercambios y de interacción con la comunidad es
necesario omitir la teoría de Karl Marx, la cual planteo que el intercambio se debe realizar por un
artículo, objeto o servicio del mismo valor en cuestión. Para esta fase del proyecto se continuó con
la intención de cambio sin ver el valor de cada objeto.
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Numerosos sociólogos, historiadores y economistas dan su punto de vista sobre el trueque
como herramienta económica, como un proceso de subsistencia en una sociedad sin dinero, todos
estos coinciden en que lo que se tiene sin usar o en exceso a otra persona de la comunidad le puede
servir. Por esto ellos impulsan el uso del trueque como medio de intercambio y renovación de los
artículos, servicios. Esto puede ser muy beneficioso para comunidades con poca capacidad
adquisitiva o con excesos de productos, bienes y servicios
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Metodología

La econometría posee diversos postulados y modelos, que se han desarrollado en el
transcurso del tiempo con el fin de dar soluciones a las problemáticas que le atañen al área de
economía, debido a lo anterior, es importante exponer el significado de Modelo:

El modelo es una representación matemática del comportamiento de la economía real,
García cita a Pulido (1983): “a todo conjunto de elementos o componentes vinculados entre sí por
ciertas relaciones (…) representación simplificada y en símbolos matemáticos de cierto conjunto
de relaciones es decir un modelo formulado en términos matemáticos”. (p. 1)

Por otra parte, es importante también conocer que es la teoría econométrica la cual es
definida en Para una breve historia de la econometría de la siguiente manera:

(...) la teoría econométrica es el estudio de los procesos de generación de datos, de las
técnicas para analizar datos económicos, de los métodos de estimación de las magnitudes
numéricas de los parámetros con valores desconocidos y de los procedimientos para
contrastar hipótesis económicas; juega en las disciplinas básicamente no experimentales un
papel análogo al de la teoría estadística en las ciencias experimentales inexactas (...)
(Fernández, G. J. & Adalid D, C. 2000, p. 4)

30

En la misma investigación realizada por los profesores del Departamento de Política y
Cultura, UAM-X, permite evidenciar cual fue el principal precursor en crear modelos
econométricos.
“los primeros modelos para una economía en su conjunto fueron desarrollados por Jan
Tinbergen durante la Gran Depresión como un amplio experimento en la aplicación de los
métodos de regresión al conjunto de las diversas teorías existentes sobre el ciclo de los
negocios. Su proyecto más ambicioso, completado para la Liga de las Naciones en 1939,
fue una señal muy clara de que una nueva generación de economistas venía a considerar el
ciclo de los negocios como el verdadero objeto de la actividad gubernamental...”
Fernández, G. J. & Adalid D, C. (2000, p. 17)

Los modelos econométricos se utilizan dependiendo de su característica y clasifican de la
siguiente manera:

Figura 2. Elementos Modelo Econométrico. Realizado por Inteligencia Analítica según (Estévez, M., 2016).
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Existen Ocho pasos, para la correcta utilización de la metodología econométrica
tradicional:

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis
2. Especificación del modelo matemático de la teoría
3. Especificación del modelo econométrico de la teoría
4. Obtención de datos
5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico
6. Prueba de hipótesis
7. Pronostico o predicción
8. Utilización del modelo para fines de control o de política (Gujarati, 1998, p.5)

La metodología consistirá en el desarrollo de una investigación econométrica sobre la
participación en el voluntariado de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá, se
determinará la participación o no participación en temas de voluntariado en las facultades de
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.
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Modelos Econométricos

El modelo que se implementaran será: Modelo de Regresión Simple

Se implementará el Modelo de Regresión Simple, como su nombre lo indica es simple
debido a que se medirá la relación de dos variables, conformada por una variable dependiente y
una variable independiente, lo define (Wooldridge, 2006) es la relación entre dos variables x e y,
el autor también proporciona algunos de los nombres con los que se conoce el modelo, nombres
como: modelo lineal de regresión de dos variables o modelo de regresión lineal bivariante, las
cuales se analizarán y se describirán más adelante en el capítulo de Indicadores, análisis de
resultados y productos.

Por otro lado, se llevó a cabo diversas jornadas presenciales que permitieron la interacción
con la comunidad universitaria a través del intercambio de bienes y servicios (como las realizadas
en los Miércoles de Trueque Solidario y en la celebración del Día Internacional del Comercio Justo
(World Fair Trade Day) en mayo del 2018). Además de una regularización en los intercambios
presenciales mediante los Miércoles de Trueque, para que los intercambios de bienes y servicios
sean de forma igualitaria y no desproporcional como se planteó al inicio, asimismo, la
modernización, masificación y actualización de la página web Truequesolidario.com.co, creada
por la fase IV y contribuir con el aumento usuarios y el aumento de seguridad para garantizar los
intercambios y el comercio justo dentro de la Universidad.
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto

El proceso de intervención a la comunidad universitaria realizada por el equipo de
Voluntariado Interno, en la sede Bogotá e implementada el primer semestre de 2018, se desarrolló
en 3 Etapas, cada una estas etapas están compuestas por tres fases, complementarias e
interconectadas formando parte de un todo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos generales
y específicos propuestos.

•

Creación de un Modelo Econométrico

•

Administración de las intercomunicaciones y utilización de los medios de comunicación
que se disponen (página web, Twitter y Facebook).

•

Promoción del Trueque Solidario como práctica de la economía social y solidaria.

Etapa 1
Diagnóstico

Aplicación de Encuestas

Recolección de la información necesaria para el análisis descriptivo, mediante la aplicación
de encuestas a la comunidad universitaria de las facultades de Economía, Administración de
empresas y Contaduría en la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
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Figura 3. Recolección de para la elaboración del modelo econométrico.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Presentación del grupo de Voluntariado Interno Fase VI a la comunidad estudiantil,
invitación a la comunidad estudiantil a integrarse a los distintos proyectos de Voluntariado
existentes en la Universidad, adicionalmente el grupo de Voluntariado realizo una introducción al
proyecto y objeto de estudio.

Colaboración de la los Estudiantes de las Facultades de Economía, Administración de
Empresas y Contaduría.
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Aspectos negativos:

Falta de una mayor colaboración por parte de algunos profesores, y falta de una mayor
concientización para brindar espacios dentro de las clases para realizar la actividad de recolección
de datos a la comunidad estudiantil.

Actualización de la Información
Actualización de las publicaciones e información de las actividades que se realizaron en el
transcurso del semestre lectivo por parte del grupo de Voluntariado Interno Fase VI a través de la
página

web

www.truequesolidario.com.co,

y

las

redes

sociales

de

Facebook

https://www.facebook.com/Trueque-Solidario-154890258280070/,
https://www.facebook.com/uccvoluntariado/ y Twitter @UccVoluntariado.

Figura 4. Jornada de Registro a la página del Trueque Solidario.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Mayor cobertura a la comunidad estudiantil, la cual permite tener información de las
actividades de Trueque solidario y una mayor aceptación por la modernización de las páginas web.
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Aspectos negativos:
Falta de una mayor interacción en los intercambios de bienes y servicios dentro de las
plataformas y redes sociales por parte de los usuarios.

Miércoles de Trueque Solidario.
Sensibilizar a la comunidad estudiantil a participar de los espacios del Trueque Solidario,
Aplicada durante todo el Semestre I de 2018.

Figura 5. Miércoles de Trueque solidario en los bloques 1, 8, 28,26.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Informar a la comunidad estudiantil la actividad de Trueque Solidario, y una gran acogida
por intercambiar artículos por los libros expuestos en la mesa del Trueque.
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Aspectos negativos:

Cierto grado de indiferencia por parte de algunos estudiantes de la Universidad.

Folletos de Información

Diseñados con el fin de invitar a la comunidad estudiantil de la Universidad Cooperativa
de Colombia sede Bogotá a participar en las Jornadas de Miércoles de Trueque y a visitar la
página del Trueque Solidario www.truequesolidario.com.co

Figura 6. Folleto de invitación a las jornadas de Trueque Solidario.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Masificación de la información a la comunidad estudiantil, mediante la entrega de folletos,
gran acogida debido a que los estudiantes que no disponían de tiempo, tomaban los folletos y se
enteraban de las actividades realizadas para el intercambio de bienes y servicios.
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Aspectos negativos:

Ninguno.

Etapa 2
Análisis de la situación

Consolidación y revisión de los datos obtenidos mediante las encuestas.

La recolección de datos se desarrolla mediante un muestreo del 10% de la población total
de estudiantes por carrera, para el área de Contaduría pública hay un total de 1280 estudiantes,
Administración de Empresas 1200, y en Economía 180 estudiantes, generando una muestra de
128, 120 y 18 respectivamente, Inscritos a los programas para el I semestre de 2018
Tabla 2.
Muestreo.
Facultades
Administración de
empresa
Economía
Contaduría

Total de
Estudiantes

Muestra

Total de
Encuestas

1200

10%

120

180
1280

10%
10%

18
128

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

En el transcurso del I Semestre 2018 en las facultades se evidencio cambios en la cantidad
de estudiantes inscritos en los tres programas de objeto de estudio, debido a distintos factores
como, por ejemplo: cambios de carrera, deserción de los estudiantes, retiros por enfermedad, etc.
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Aspectos positivos:

Disposición y colaboración de las secretarias de la facultad en brindar la información.

Aspectos negativos:

Fluctuaciones y mucha volatilidad en la cantidad de estudiantes el transcurso del semestre.

Actualización y modernización de la página web

Desarrollo

de

actualización

y

modernización

de

la

página

web

www.truequesolidario.com.co, a la actualidad, mediante la utilización de diseños modernos,
colores llamativos y formatos multimedia, que permiten una mayor percepción y receptibilidad
para los usuarios.

ANTES

Figura 7. Página del www.truequesolidario.com.co diseño del 2017-II.
Fuente: Realizado por el grupo de Voluntariado Fase V. (Santos. L, & Triana, L., 2017).
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DESPUÉS

Figura 8. Actualización y modificación del diseño de la página web
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Aceptación y preferencia de la página debido diseño y funcionalidad, la cual es más
atractiva para la comunidad universitaria, generando un aumento en la cantidad de usuarios
registrados.

Aspectos negativos:

Dificultad para modificar, editar y actualizar la página web desde la plataforma.

Etapa 3

Intervención.
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Aplicación del Modelo Econométrico.

Codificación en números binarios de los resultados obtenidos a través de la encuesta
realizadas a las facultades de Economía, Administración de Empresas y Contaduría, para la
correcta en el programa econométrico EViews 10.

Las variables utilizadas en el programa econométrico EViews 10, fueron determinadas a
través del análisis de los resultados de las encuestas, las variables utilizadas son: Dependientes e
Independientes, las cuales serán explicadas más adelante.

Figura 9. Modelo econométrico creado en el sistema de EViews.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Promocionar la Pagina y la actividad del Trueque solidario dentro de la Universidad.

Implementación de Invitaciones a Eventos por medio de las redes sociales y la creación de
correos personalizados.

Figura 10. Diseño de Correos personalizados. Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Creación de Página web para dispositivos móviles como: smartphones, e-books, y Tablet.

Figura 11. Diseño de la página para teléfonos móviles. Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Aspectos positivos:
Permitió que la comunidad estudiantil tuviera mayor accesibilidad a la página, obteniendo
grandes beneficios para los estudiantes ya que facilito el registro.

Aspectos negativos:
Ninguno

Etapa 4
Evaluación.

Entrega de la comunidad última jornada los Miércoles de Trueque Solidario
Se desarrolló la última jornada del Trueque Solidario el miércoles 2 de mayo de 2018,
Invitando al estudiantado a seguir participando de manera activa en las distintas actividades que
se desarrollan dentro y fuera de la universidad por parte de los equipos de Voluntariado.

Figura 12. Última jornada de Trueque solidario y socialización en el bloque 8.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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La última jornada realizada por el grupo de Voluntariado Interno Fase VI, tuvo como
propósito dar a conocer a los estudiantes la importancia del comercio justo, mediante videos,
audios y folletos se invitó a participar en el intercambio de bines y servicios. Adicionalmente a
continuar participando en las jornadas de Trueque Solidario que realice los próximos grupos de
Voluntarios a cargo de dar continuidad y vida al proyecto.

Figura 13. Folleto de información para la comunidad universitaria.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Aspectos positivos:

Mucha participación y expectativa frente a las jornadas de Trueque Solidario desarrolladas
en el futuro por los próximos grupos de Voluntarios.

Aspectos negativos:

Ninguno.
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Indicadores, análisis de resultados y productos

El propósito principal para el presente proyecto, es dar continuidad y permitir el desarrollo
de la investigación de acuerdo a los proyectos realizados por los grupos de voluntariado de fases
previas, después de estudios y comparaciones realizadas entre los proyectos desarrollados
anteriormente, se tomando como base las encuestas realizadas por el grupo de Voluntariado fase
IV, debido a que son las que más se ajustan para la implementación del modelo econométrico.

Se ha podido evidenciar la gran contribución realizada por Gaviria, A., Mendoza, M. &
Solano, M. (2017). al desarrollo y construcción del proyecto, además de que fue el primer grupo
de Voluntariado Interno en incursionar e impulsar la primera fase del Modelo Econométrico, sin
embargo, no se plantean otros caminos posibles para el análisis del voluntariado dentro de la
Universidad.

Mediante el trabajo realizado por Gaviria, et al., (2017), se extrajeron las preguntas
diseñadas por el grupo, para realizar el modelo econométrico con base a dicha información.

A continuación, las encuestas creadas por el grupo de Voluntariado Interno fase IV se
desarrolló de la siguiente manera:

Las preguntas realizadas están clasificadas según condiciones sociodemográficas
como edad, programa y género; la mayoría de preguntas son cerradas, la última es
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abierta con la intención de conocer las expectativas de los estudiantes respecto al
voluntariado. En total se plantearon 11 preguntas las cuales están divididas según:
•

El conocimiento que tienen sobre el voluntariado

•

El factor humano relacionado con el tiempo que podrían dedicarle al trabajo
voluntario y la cantidad de personas interesadas en participar.

•

Las actividades planteadas por la universidad en las que participarían como
voluntarios y aquellas que les gustaría fueran propuestas para su desarrollo.

•

El medio de comunicación más efectivo donde les gustaría conocer sobre
las actividades y novedades del voluntariado de la Universidad Cooperativa
de Colombia. (Gaviria, et al., 2017).

Durante este primer periodo del año 2018, se realizaron ajustes en la muestra y la aplicación
de las encuestas a las tres facultades con las que se han venido realizando las intervenciones en los
grupos de investigación anteriores.

En el presente trabajo utilizaremos una muestra del 10% de la población total de estudiantes
por carrera, para el área de Contaduría pública hay un total de 1280 estudiantes, Administración
de Empresas 1200, y en Economía 180 estudiantes, generando una muestra de 128, 120 y 18
respectivamente, Inscritos a los programas para el I semestre de 2018.

El contenido del trabajo se resume en la estimación de un modelo econométrico, mediante
el contraste de hipótesis relevantes y la predicción del modelo, el número mínimo de variables
implementadas en el modelo será:
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•

Variables Explicativas mínimo una,

•

Variables Independientes mínimo una.

La realización de trabajo de campo, se desarrolló de diversas maneras, primero se
implementó la aplicación de encuestas semiestructuradas creada por la fase IV, las cuales están
conformadas por 10 preguntas cerradas y 1 pregunta abierta, las cuales ya realizadas se llevaron a
una codificación mediante códigos binarios para que su aplicación dentro del sistema
econométrico utilizado permitiera un óptimo funcionamiento.

De este modo se realizó la aplicación de encuestas a un total de 266 estudiantes documentos
que reposan en el Anexo 6 y están conformados por: 18 encuestas realizadas estudiantes del
programa de economía, 120 encuestas al programa de Administración de Empresas y finalmente
128 encuestas al programa de Contaduría como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3.
Muestreo poblacional.

Carreras
Administración de Empresas
Economía
Contaduría

T. de
Estudiantes
1200
180
1280

Muestra

T. de Encuestas

10%
10%
10%

120
18
128

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Con un total de 2.660 estudiantes de las tres facultades, se ve reflejado que el mayor número
de estudiantes se encuentran en Contaduría con un 48,12%, en segundo lugar, se encuentra el
programa de Administración de Empresas con un 45,11% y finalmente ocupando el en último
lugar está el programa de economía con apenas el 6,7% de estudiantes.

A continuación, se realiza una comparación entre la población estudiantil actual frente al
mismo periodo del año 2017.
Tabla 4.
Cuadro comparativo.

Programas
Administración de empresas
Economía
Contaduría
Total

T. Estudiantes
2018-I
1200
180
1280

T. Estudiantes
2017-I
920
141
1011

2660

2072

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

La Universidad Cooperativa de Colombia ha tenido un aumento significativo de la cantidad
de estudiantes activos en las carreras de Economía, Administración de Empresas y Contaduría
Pública, con el fin de reflejar en porcentaje el aumento en la cantidad de estudiantes de las carreras
anteriormente mencionadas se crea la siguiente gráfica:
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(%) Crecimiento de las carreras
23,33
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
19,5

21,67
21,02

Administración de
empresa

Economia

Contaduria

Figura 14. Crecimiento porcentual de las carreras de objeto de estudio.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

De esta manera se puede observar cual han sido el aumento porcentual en orden de mayor
a menor grado de crecimiento, como muestra la gráfica la carrera que mayor crecimiento frente a
las demás carreras es la de Administración de Empresas con alza del 23,33% frente al mismo
periodo del año anterior, seguida del programa de Economía con un aumento del 21,67% y el
último lugar lo ocupa Contaduría Pública con un incremento del 21,02%.

Posteriormente, en la aplicación de encuestas destinadas para la comunidad universitaria,
se realizó una adición para la recolección de información con enfoque de género, ya que como lo
expone el DANE esto, permite desagregar por sexo algunas de sus variables. (Siendo esta) el punto
de partida del enfoque de género desde una perspectiva estadística.
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Conforme a lo anterior, y en contribución a la inclusión social dentro de la universidad, en
la encuesta se incluyó la comunidad LGTBI, como opción de selección de respuesta para la
pregunta del género al que pertenece.

No obstante, al finalizar las encuestas en los programas con propósito de estudio, se obtiene
como resultado la falta de participación de la Comunidad LGTBI dentro de la Universidad y se
evidencia el asombro por parte de algunos estudiantes por la inclusión de la casilla para de dicha
opción.

Tabla 5.
Cuadro de Caracterización por Genero.
Genero
Hombre
Mujer
LGTBI
Total

Contaduría
Publica
32
96
0
128

Administración de
Empresa
26
94
0
120

Economía
10
8
0
18

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

De acuerdo la tabla anterior, se puede determinar que la carrera de economía es la que
posee menos participación de las mujeres, también se evidencia las mujeres tienen mayor
participación e inclusión en carreras como Contaduría Pública y Administración de Empresas.
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Análisis del Género

26%

74%

Femenino

Masculino

Figura 15. Índice de participación por género.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

En relación con el análisis del género, se evidencio una mayor participación del género
femenino con un total de 198 mujeres encuestadas, conformando un 74,43% del total de
encuestados, contra el 25, 56% de la participación del género masculino.
Tabla 6.
Rango de Edad.
Rango de Edad
Edad
Valida
≤
20
21 - 30
31 - 40
40 ≤
Total

Contradiría Administración Economía
20
93
14
1
128

9
96
12
3
120

3
14
1
0
18

Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

La participación de los estudiantes en las encuestas realizadas, comprenden en los
siguientes rangos de edades: menores de 21 años hay un total de 32 personas, correspondiente al
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12, 03% del total de encuestados, el grupo de estudiantes con mayor participación están en los
rangos de edad entre 21 y 30 años, conformando un total de 203 estudiantes y con el 76,31% de
participación, los rangos de edad con más baja participación son los estudiantes de edades entre
31 y 40 años con el 10,15% y finalmente están los estudiantes mayores de 40 años los cuales
conforman un 1,5% de la muestra.

Figura 16. Elementos Modelo Econométrico. Realizado por Inteligencia Analítica según (Estévez, M., 2016).

De acuerdo a la Figura 16, se desglosará a continuación cada una de las características y
relación de los parámetros, (Wooldridge, 2006) describe detalladamente la funcionalidad de cada
variable, por ejemplo, indica que las variables “Y” y “X” tienen diferentes nombres: el parámetro
“Y” recibe el nombre de variable dependiente, explicada, de respuesta, predicha o de regresado; y
el parámetro “X” también recibe el nombre de variable independiente, explicativa, de control,
predictor o el nombre de regresor, entre otros, pero las expresiones de variable dependiente e
independiente son las más frecuentes en econometría para denominar las variables “Y” y “X”, por
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otro lado, la variable ε ó u, se le conoce como término de error o perturbación, el cual consiste en
todos los factores que afectan a la variable independiente “Y” y no fueron observados.

Los parámetros que se utilizaran para la aplicación del modelo econométrico del
Voluntariado corresponden a los que están expuestos en la figura 15, en donde se remplazara en
la formula anterior de la siguiente manera:

Variable Dependiente.

X
β0= Total de estudiantes.
β1= Sector Solidario.

Variables Independiente.

β2= Total de estudiantes
β3= Genero
Error

=

εóu

Debido a que pueden existir o incidir otros factores que generen un cambio en el
comportamiento frente a la participación o no participación en el voluntariado, en la anterior
ecuación se implementó la utilización del término de Ceteris Paribus, es decir que todo lo demás
permanecerá constante, como lo indica Wooldridge, J. M. (2006):

(…) La regresión múltiple nos permite mimetizar correctamente esa situación sin
tener que restringir los valores de ninguna variable independiente.
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La utilidad del análisis de regresión múltiple reside en que nos permite hacer en un
medio no experimental lo que los científicos hacen en el medio controlado de un
laboratorio: mantener fijos el resto de los factores. (p.83)

El método utilizado y descrito por Wooldridge, es muy importante en el desarrollo de la
aplicación de las teorías económicas en la práctica, ya que el análisis social, económico, cultural...
es más complejo de analizar debido a que los seres humanos son con comportamientos y actitudes
complejas, el libro El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable de Nassim Nicholas
Taleb, hace reflexión del comportamiento tan complejo que tiene el ser humano y la sociedad en
su conjunto, como lo indica la reseña realizada por Diana Bejarano sobre este libro indica:

El autor hace un llamado a deshacerse de la arrogancia epistémica y critica
fuertemente a ciertos profesionales que se creen expertos, pero a la hora de
argumentar resultan incapaces de analizar las probabilidades de que ocurran hechos
inesperados. Señala que es necesario comprender que no se puede predecir con base
en hechos del pasado como suele suceder y explica la asimetría entre el pasado y el
futuro. (Bejarano, 2013, p. 230-231).

Basados en el estudio cualitativo que se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia
con respecto a la economía social y solidaria de los estudiantes de la facultad de ciencias
económicas y administrativas de la sede Bogotá, de las carreras, administración de empresas,
contaduría pública y economía; se pudo realizar un modelo econométrico para demostrar el
comportamiento que tuvieron los estudiantes al conocer y aplicar dicho voluntariado. Para lo cual
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se tomaron las variables más importantes que demostraran la estimación de cada una de las carreras
anteriores, aplicando el modelo econométrico clásico.

Como primera medida se aplicó el modelo econométrico en la carrera Administración de
Empresas como se demuestra en la siguiente gráfica.

Figura 17. Modelo Econométrico del programa de Administración de Empresas.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Figura 18. Regresión Lineal Simple del programa de Administración.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Como podemos observar se tomaron las siguientes variables:
•

Como variable dependiente “Administración”, que comprende el número de estudiantes (120)
de la carrera de administración de empresas.

•

Como variable independiente el “voluntariado”, que tiene como referencia, la respuesta “si” o
“no”.
Por lo cual encontramos las siguientes características:
El voluntariado corresponde a 60.00000 por lo tanto la variable administración es

41.00000.
Por cada persona que afirma haber realizado el voluntariado, la participación de los
estudiantes de administración de empresas se aumenta en a un 60.00000.
El voluntariado explica el comportamiento de la participación de los estudiantes de la
carrera administración de empresas en un 65,82%
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El estadístico del voluntariado es 15.07321 lo que da una probabilidad de 0.0000 y nos
indica que dicha variable es significativa en la participación de voluntariado en los estudiantes de
administración de empresas.

Como segunda medida se aplicó el modelo econométrico en la carrera Contaduría Pública,
como se demuestra en la siguiente gráfica.

Figura 19. Modelo Econométrico del programa de Contaduría.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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ESTUDIANTES DE CONTADURIA
140
y = 64x + 53,5
R² = 0,427

120
100
80
60
40
20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Figura 20. Regresión Lineal Simple del programa de Contaduría.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Como podemos observar se tomaron las siguientes variables:
•

Como variable dependiente “Contaduría”, que comprende el número de estudiantes (128) de
la carrera de Contaduría Pública.

•

Como variable independiente el “voluntariado”, que tiene como referencia, la respuesta “si” o
“no”.
Por lo cual encontramos las siguientes características:

El voluntariado corresponde a 64.00000 por lo tanto la variable contaduría es 53.50000.
Por cada persona que afirma haber realizado el voluntariado, la participación de los
estudiantes de Contaduría Pública se aumenta en a un 64.00000.
El voluntariado explica el comportamiento de la participación de los estudiantes de la
carrera Contaduría Pública en un 42,70%
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El estadístico del voluntariado es 9.690513 lo que da una probabilidad de 0.0000 y nos
indica que dicha variable es significativa en la participación de voluntariado en los estudiantes de
contaduría pública.

Por último, se aplicó el modelo econométrico en la carrera Economía, como se demuestra
en la siguiente gráfica.

Figura 21. Modelo Econométrico del programa de Economía.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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ESTUDIANTES DE ECONOMIA
20
18
16
14
12
10
8
6
4
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Figura 22. Regresión Lineal Simple del programa de Economía.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.

Como podemos observar se tomaron las siguientes variables:
•

Como variable dependiente “Economía”, que comprende el número de estudiantes (18) de la
carrera de Economía.

•

Como variable independiente el “voluntariado”, que tiene como referencia, la respuesta “si” o
“no”.
Por lo cual encontramos las siguientes características:
El voluntariado corresponde a -9.000000 por lo tanto la variable economía es 11.00000
Por cada persona que afirma haber realizado el voluntariado, la participación de los

estudiantes de Economía se disminuye en un -9.000000.
El voluntariado explica el comportamiento de la participación de los estudiantes de la
carrera Economía en un 41.80%.
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El estadístico del voluntariado es -3.389596 lo que da una probabilidad de 0.0037 y nos
indica que dicha variable no es significativa en la participación de voluntariado en los estudiantes
de Economía.

Después de haber realizado los modelos econométricos correspondientes a cada carrera,
podemos observar que los estudiantes de la carrera Administración de Empresas tienen más
participación en el programa de voluntariado y un altísimo nivel de significancia con respecto a la
carrera Contaduría pública, que siendo esta una carrera con mayor número de encuestados su nivel
de participación en el voluntariado es inferior al de la carrera administración de empresas.

También se puede observar que la carrera de economía no tuvo un nivel de participación
relativa de estudiantes con respecto a Administración de Empresas y Contaduría Pública, lo cual
nos indica que la participación del voluntariado va disminuyendo y a su vez el nivel de
significancia en participación.

Por parte de la página Web https://www.truequesolidario.com.co Encontramos como parte
fundamental de nuestros avances y resultados como un incremento significativo de usuarios, en la
transición del proyecto tuvimos un total de 125 nuevos usuarios inscritos y participantes del
trueque Online, estos inscritos desde 21 de marzo del 2018, a la Fecha de entrega del proyecto. Lo
cual corresponde al 37,5% del total de usuarios, ya que cuando recibimos el proyecto contaba con
un total de 208 Usuarios que se fueron agregando en las anteriores fases del proyecto.
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Figura 23: Total usuarios registrados a la página de Trueque solidario. Fuente Propia: Pantalla Tomada de Wix,

Como también evidenciamos el gran Flujo de visitas, hemos visto como la
comunidad estudiantil responde bien a nuestro proyecto y la integración a la página cada vez es
mayor, el total de visitas del último año hasta la fecha fue de 797 Visitas, de las cuales 550 fueron
durante nuestra implementación del proyecto, esto motivados por el relanzamiento de la página
web y su modernización.

Figura 24. Registro de Visita a la página de Trueque solidario Voluntariado. Fase VI Fuente: Propia de página wix.
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Figura 25. Visitas de la página en los últimos trimestres. Fuente: Pantalla Tomada de Wix.

En las anteriores Figuras comparativas se evidencia claramente la mejoría y la
participación, el Flujo de visitas se incrementó en un 69% Respecto a semestre Anterior, según las
estadísticas tomadas de la página WIX, pagina donde tenemos el dominio del Trueque Online.

También se vio reflejado en los cambios realizados de miércoles de trueque presencial en
los Diferentes bloques de la sede de Bogotá, donde realizamos 8 Trueques presenciales a la
comunidad estudiantil y se concretaron 4 contactos de intercambios Virtuales.

El impacto de la página también se denoto en el tiempo que pasan los internautas de la
comunidad en nuestra página, vemos que es muy bueno el tiempo que ahora ellos ingresan a revisar
nuestras publicaciones y actualizaciones.
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Figura 26. Promedio del Tiempo de visita Fuente: Pantalla Tomada de Wix.

Se encontro Tambien que los estudiantes, se integraron mejor a la actividad con la la
infomracion suministrada a traves de material didactico y las charlas que se realizaron a los
miercoles de trueque, como se evidencia en la imagen, los estuviantes en su gran mayoria
ingresaron a nuestro portal de trueque Online, escribiendo directamente la direccion URL, de la
pagina.

Figura 27. Registro Formas de ingreso a la página web. Fuente: Pantalla Tomada de Wix.
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Impacto en la organización

El impacto dentro de la comunidad estudiantil de la sede Bogotá. fue favorable, ya que se
reactivó de forma significativa la participación dentro de las jornadas del trueque solidario,
adicionalmente de la gran acogida y aceptación por la actualización y modernización de la página
web y las redes sociales, el aumento significativo de los usuarios que posteriormente se traducirá
en un mayor número de intercambio de bienes y servicios de forma virtual.

En resumen, la experiencia obtenida de toda la comunidad estudiantil que participo en las
actividades propuestas y desarrolladas en este periodo de tiempo fueron satisfactorias, tanto para
la universidad en general como para el grupo de voluntarios de la presente fase, debido a que nos
han transmitido una gran cantidad de conocimiento, valores y lo más importante una mutua
colaboración, fortaleciendo de forma significativa el carácter social y solidario, tanto en el
desarrollo y crecimiento personal y profesional.

66

Plan de Acción
Tabla 7.
Plan de Acción.
VERSIÓN
1

PLAN DE ACCIÓN

Nombre del Proyecto: Voluntariado Interno Fase VI
Director del Proyecto: Carlos Alberto Castillo Beltrán
Teléfono: 3168732259
Lugar en donde se desarrolla el Proyecto: Avenida Caracas # 37- 20
Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co
ETAPAS

Etapa 1
Diagnóstico

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Responsables

Objetivo

Meta
Actividad
Obtener datos
importantes
Recolectar
para el óptimo
información
desarrollo de
Aplicación de
necesaria para el los
Encuestas
análisis
indicadores,
descriptivo.
mediante las
fuentes
de
información.
Promocionar la
participación de
la
comunidad
universitaria en
Miércoles de
Sensibilizar a
las actividades
Trueque
Luis Forero.
la comunidad
de intercambio
Solidario.
Juan Ramírez.
estudiantil a
de bienes y
Aplicada
participar de
servicios
de
durante todo
los espacios
manera
el Semestre I
del Trueque
presencial
de 2018.
Solidario.
mediante
los
miércoles
de
trueque.
Promocionar a
que
los Actualizar las
publicaciones
estudiantes
Actualización de
interactúen en y actividades
la Información
que
se
las páginas.
realizaran

FECHAS
Indicador

Cuantitativo
mediante la
26/02/2018
recolección de
información a
24/03/2018
través
de
encuesta

Cualitativo,
encuentro
durante
los
miércoles del
primer mes, 21/02/2018
con soportes
audiovisual,
15/03/2018
planillas
y
formatos de
los miércoles
de trueque

Evidenciar
cuantos
15/03/2018
usuarios tiene
cada una de 19/03/2018
las páginas.
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Registrar los
datos obtenidos y
analizar si son
óptimos para el
modelo
econométrico.

Etapa 2
Análisis de la
situación

Luis Forero.
Juan Ramírez

Analizar los
datos
obtenidos
mediante la
Estadística.

Participación
Que el
activa de la
estudiante de
comunidad
la
estudiantil en los Universidad
miércoles de
Cooperativa
trueque solidario conozca del
de forma
Voluntariado.
presencial
Permitir que la
Actualización
comunidad
y
estudiantil
modernizació
participar en
n de la página
actividades de
web
trueque solidario

Determinar
los datos
obtenidos en
las encuestas
de forma
Consolidació
Cuantitativo,
n y revisión
que permita 02/04/2018
de los datos
obtener los
obtenidos
porcentajes 20/04/2018
mediante las
de
encuestas.
participación
de los
estudiantes en
el
voluntariado.
Miércoles de
Trueque
Cualitativo,
Solidario.
aumento de 24/02/2018
Intercambiar
intercambio
bienes y
de Bienes y 02/03/2018
servicios de
Servicios.
forma
presencial.
Realizar
Cualitativa
Publicaciones
mediante
sobre las
publicaciones
actividades
21/02/2018
que inviten a
que se van a
la
realizar,
02/05/2018
participación
publicar los
de los
días del
estudiantes.
trueque.
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Correr el
Modelo
Econométrico
en el Sistema
EViews.

Etapa 3
Intervención.

Luis Forero
Juan Ramírez

Promocionar la
Pagina y la
actividad del
Trueque
solidario dentro
de la
Universidad.

Miércoles
actividad
Trueque
Solidario.

Analizar los
datos
estadísticos y
verificar el
porcentaje de
participación
del
voluntariado
por parte de
la comunidad
estudiantil.

Aplicación del
Modelo
Econométrico.

Actualizar y
publicar
información
Interacción
relacionada con
significativa
el trueque, las
de los
diferentes
estudiantes
actividades de
en las pagina
voluntariado y
del Trueque
cooperativismo
Solidario,
que se
Facebook y
desarrollen
Twitter.
dentro de la
Universidad de
forma virtual

Seguir con la
divulgación
del proyecto
por las aulas
de clase.
presentación
de avances al
tutor.

Hacer énfasis
cuales han sido
los resultados
por parte de los
estudiantes de
Administración,
Comercio y
economía en la
página web de
trueque más la
del
voluntariado.

Los datos
obtenidos
serán
Cuantitativo,
mediante
porcentajes,
graficas, etc.

21/04/2018
30/04/2018

Cualitativo y
Cuantitativo,
a través de la
medición de
la
24/02/2018
participación
y la dinámica 02/03/2018
de los
usuarios en
las páginas
web.

Indicador
Cuantitativo.

21/02/2018
02/05/2018
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Obtener
Información
Evaluar los
relevante que
resultados
permitan
obtenidos y
determinar si
Analizar las
hay o no gran
relaciones de las
participación
variables.
en el
voluntariado.

Evaluar el
progreso de la
página web,

Etapa 4
Evaluación.

Incentivar el
intercambio
de bienes y
servicios
Luis Forero.
Entrega de la
dentro de la
Juan Ramírez
comunidad
comunidad
ultima jornadas
estudiantil en
los Miércoles de
los bloques 1,
Trueque
8, 26 y 28.
Solidario

Entrega del
Informe Final
Proyecto
Voluntariado
Fase VI.

Cuantitativo,
determinar el
nivel de
Analizar las
participación
variables
o no
relacionadas con participación
el voluntariado
en el
en la
voluntariado
Universidad.
en la
Universidad
Cooperativa
sede Bogotá.
Cualitativo
mediante la
participación
de los
Miércoles
estudiantes,
Actividad
tomando
Trueque
fotos y
Solidario,
tomar lista,
como
evidencia de
dicha
participación

01/05/2018
07/05/2018

21/02/2018
02/05/2018

Presentación
de la
ponencia y
Sustentación
entrega del
final del trabajo
proyecto y el
elaborado por
Modelo
parte de los
Cualitativo y
12/05/2018
Econométrico integrantes de Cuantitativo.
a los jurados
grupo
de la
voluntariado
Universidad
fase VI.
Cooperativa
de Colombia.

Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor:
Luis Enrique Forero Tafur // Juan Carlos Ramírez Sánchez
Hans Cediel Morales.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Cronograma
Tabla 8.
Cronograma
Cronograma del proyecto
Nombre del Proyecto: Voluntariado – Trueque Fase VI
Líder de la comunidad: Carlos Alberto Castillo Beltrán
Dirección: Avenida Caracas # 37- 20
Correo electrónico: carlos.castillo@campusucc.edu.co
Objetivo
Actividad

Promocionar
la
participación de la
comunidad
universitaria en las
actividades
de
intercambio de bienes
y servicios de manera
presencial
mediante
los
miércoles
de
trueque.

Línea de tiempo por mes

Sensibilizar a la
comunidad
estudiantil
a
participar de los espacios del
Miércoles
de
Trueque
Solidario aplicada durante
todo el Semestre I de 2018.

Trueque Solidario.
Salida Sede Bucaramanga.
Semana Santa.
Cierre de Corte.
Actualizar y publicar
información relacionada con el
trueque,
las
diferentes
actividades de voluntariado y
cooperativismo
que
de
desarrollen dentro de la
Universidad de forma virtual
por medio de las siguientes
páginas:

Mantener
comunicación
constante
con
la
comunidad
Universitaria, teniendo
en cuenta opiniones,
puntos de vista y
solicitudes,
que
dinamicen
las
• página
web
actividades
del
truequeonline.com.co
voluntariado,
• Twitter
utilización los medios
@UccVoluntariado.
de comunicación que
Facebook Propuesta
se disponen (pagina,
Voluntariado
Facultad
Twitter y Facebook).
Ciencias
Económicas
y
Administrativas UCC.

Páginas web
Trueque Solidario.
Salida Sede Bucaramanga.
Semana Santa.
Cierre de Corte.
Entrega del Informe Final.
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Hacer
una
Investigación
Recolectar
Descriptiva
que
permita
información necesaria recopilar información de los
para
el
análisis estudiantes de las carreras de
descriptivo.
Economía, Administración de
empresas y Contaduría.
Registrar los datos
obtenidos y analizar si Aplicación de encuestas en los
son óptimos para el bloques 1, 8, 26 y 28, desde el
modelo econométrico. 26 de febrero hasta el 24 de
marzo de 2018.
Correr el Modelo
Econométrico en el Aplicar
al
modelo
Sistema EViews.
econométrico los datos y
variables obtenidas mediante
Evaluar los la Investigación Descriptiva
resultados obtenidos y
Analizar las relaciones
Analizar
los
de las variables.
resultados obtenidos en el
modelo econométrico.

Presentación de la
ponencia y entrega del
Entrega del Informe
proyecto y el Modelo
Final
Proyecto
Econométrico a los jurados de
Voluntariado Fase VI.
la Universidad Cooperativa de
Colombia.

Aplicación de Encuestas.
Consolidación y revisión de datos.
Correr el Modelo Econométrico.
Análisis del Modelo Econométrico.
Trueque Solidario.
Salida Sede Bucaramanga.
Semana Santa.
Cierre de Corte.

Análisis del Modelo Econométrico.
Última jornada de Trueque Solidario.
Entrega del Informe Final.
Cierre de Corte.
Nombres y apellidos completos de los Monitores. Docente Tutor:
Luis Enrique Forero Tafur // Juan Carlos Ramírez
Hans Cediel Morales.
Fuente: Elaboración propia Voluntariado Interno fase VI.
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Conclusiones

De acuerdo con el estudio realizado y la implementación del modelo econométrico, este se
desarrolló de acuerdo al Plan de Acción y Cronograma propuestos en las Tablas 7 y 8
respectivamente, de igual forma permitió dar cumplimiento al objetivo específico del proyecto de
forma favorable, Aplicando un modelo econométrico a partir de un estudio de datos estadísticos
para el análisis de variables relacionado con el voluntariado en la universidad, implementándose
el modelo econométrico en cada una de los programas estudiados.

Cabe resaltar que después de los datos obtenidos en la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Bogotá en los programas de Economía, Administración de Empresas y Contaduría
Pública, se ha evidenciado que el porcentaje de participación por parte de las mujeres en labores
sociales, solidarias y en el voluntariado en general es más significativas que el impacto de los
hombres en dichas labores, por ello es importante realizar una mayor inclusión del género
masculino para que participen en este tipo de actividades.

La gestión eficiente del uso de las tecnologías de la información, la necesidad de lograr
mantener estas herramientas tan importantes hoy en día, con este proyecto lo que queríamos
pretende era masificar más la información del voluntariado, que gran parte de la comunidad
estudiantil estuviera al tanto de los proyectos que el voluntariado interno, realiza para su bien,
también para mantenerlos al tanto de donde realizamos las actividades y encuentros, como
posteriormente sus resultados.
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La página web realiza en este proyecto propone acompañar y orientar de manera masiva
los que estuviera interesados en participar. De los eventos que se desarrollaron durante este
semestre, esta página nos ha permitido tener bastante cercanía con la comunidad estudiantil.
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Recomendaciones

El equipo de Voluntariado fase VI, recomienda una ampliación en la cobertura de muestreo
para los demás programas, esto con el propósito de desarrollo de un modelo econométrico más
ajustado a la realidad para ello es necesario tener una base de cobertura cercana a 10 ó 12
programas.

Aplicación de encuestas más estructuras en el contexto de análisis, pero más simples en
términos para determinar una correlación más sencilla pero eficaz.

También es importante, que se realice una ampliación a un año en la participación de los
futuros grupos de voluntariados, para que realicen de manera conjunta un estudio más compacto y
exista más colaboración entre los voluntarios que salen y los que ingresan, permitiendo y
garantizando un hilo conductor constante.

Por otro lado, también se recomienda al programa de Economía una adecuación en las
instalaciones de informática en donde se pueda dictar la clase de Econometría de forma que los
estudiantes puedan poner en práctica la teoría propuesta y también es importante que la facultad
realice una ampliación en los sistemas econométricos inclusión de sistemas más avanzados como
EViews, Stata, SHAZAM y Gretl.

Se recomienda el mayor aprovechamiento de los recursos de redes sociales como
Facebook, Twitter y la Pagina Web, creada para el trueque Solidario, mediante él envió de
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invitaciones personalizadas enviadas al correo de los inscritos en la página Web para que se
interesen de donde se realizaría la jornada de trueque presencial.

Recomendamos continuar con el uso de material didáctico (Folletos, Avisos en Redes y
Volantes) esto ya que gracias a estos materiales logramos obtener mayor atención de estudiantes
y mayor flujo de interesados en el proyecto, como se evidencia en la siguiente gráfica, el mayor
flujo de ingresos a la página fue por el uso del material didáctico.
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