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Pregunta problema

¿Como cambiar la percepción de los estudiantes de la universidad cooperativa de
Colombia sede Bogotá sobre el voluntariado, generando un impacto significativo que
les incentive a participar en las actividades?



Justificación

• Mediante el proyecto de voluntariado externo fase IV se busco crear un acercamiento entre la comunidad
universitaria fomentando el sentido de pertenencia. Esta participación se hizo por medio de la divulgación de
las campañas a través del “voz a voz” como medio de comunicación directo y por redes sociales en donde se
invita a los estudiantes a participar de las actividades de forma activa sintiendo diferentes experiencias tanto en
la parte emocional como integral.

• Las campañas que se desarrollaron en el transcurso del semestre fueron “EnBiciate a dos ruedas y mejora
tu movilidad”, actividad deportiva y acercamiento con fundación huellas en las cuales se incentivó la
participación a la comunidad universitaria en relación con la economía solidaria brindando espacios para
que los estudiantes interactúen de forma diferente ayudándolo en su formación integral y personal
entrando en un ambiente distinto.



OBJETIVO GENERAL

Incentivar la participación de los estudiantes de la universidad cooperativa
de Colombia sede Bogotá por medio de estrategias para que tengan sentido
de pertenencia por la institución a través del voluntariado.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Motivar al estudiante a participar a través de espacios de integración
solidaria desarrollando sus habilidades físicas y mentales.

• Promover alternativas de movilidad concientizando a los estudiantes para
mejorar su calidad de vida contribuyendo de manera positiva con el cuidado
del medio ambiente.

• Generar un grado de conciencia en los estudiantes para que logren un
sentido de pertenencia frente a la institución.



ETAPA 1-
Investigación

ETAPA 2-
Acción

ETAPA 3-
Participativa

• Selección de la comunidad a intervenir
• Observación de trabajos elaborados en semestres anteriores
• Identificar problemas que afectan la participación de los

estudiantes
• Definición objetivos y metas

• Desarrollo de las 3 campañas 
• Interacción con la comunidad por parte del 

grupo

• Preparar alternativas para mejorar la participación
• Definir los canales de comunicación
• Elaboración del marco teórico 

METODOLOGIA 
IAP

Metodología



AVANCES DEL PROYECTO

Actividad deportiva realizada el 17 de marzo en el bloque principal
enfocada a la integración y bienestar de la comunidad universitaria
fortaleciendo sus capacidades físicas y mentales de los estudiantes.



DESAFIO DE GUERREROS

Evento de Desafío de guerreros by REEBOK realizado el día domingo 02 de
abril en el cual la universidad cooperativa tuvo participación mostrando las
capacidades físicas y mentales de cada persona.



Divulgación de la campaña por 
redes sociales y eventos.

Primer bicipaseo el día 26 de 
marzo en el centro comercial 
calima.

CAMPAÑA EMBICIATE A DOS RUEDAS Y MEJORA TU MOVILIDAD

Charla seguridad vial 
fomentando el uso por 
la bicicleta



ACERCAMIENTO CON FUNDACION HUELLAS

Acercamiento con la fundación Huellas ubicada en
Tabio apoyando a las mascotas victimas de Maltrato
y abandono.

Volante de difusión para dar a conocer la 
campaña de la jornada DONATON



Jornada “DONATON” realizada el día 9 de mayo en la sede principal
logrando sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la
problemática del maltrato animal; dando a conocer los programas
de adopción, apadrinamiento, voluntariado, además de recibir las
donaciones de estudiantes y docentes.

JORNADA DONATON 



INDICADORES 

98,26%

1,74%

Porcentaje de participacion Primer Bicipaseo

Estudiantes administracion de empresas Numero de participantes

97,72%

2,28%

Porcentaje de participacion Segundo Bicipaseo

administracion participantes

98,95%

1,05%

Porcentaje de participacion Tercer Bicipaseo

administracion participantes

Jornada Donaton

Estudiantes Invitados grupo facebook Numero de Participantes

98,59%

1,41%

Porcentaje de participacion actividad 

deportiva

administracion participantes

14,5

85,5
98,59%

1,41%

Porcentaje de participacion actividad 

deportiva

administracion participantes



CONCLUSIONES 

A través de resultado obtenido por el proyecto Voluntariado Fase IV de las tres campañas
“EnBiciate a dos ruedas y mejora tu movilidad”, apoyo a fundación Huellas y la actividad deportiva,
se concluye que las estrategias aplicadas para el desarrollo de las actividades tuvieron una mayor
acogida evidenciándose en los resultados de participación de la comunidad universitaria, además
se logró que se tuviera más conocimiento de los proyectos realizados por el grupo de voluntariado
por el impacto de la divulgación de información.




