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Resumen 

 

El presente proyecto proviene del análisis de diversas universidades de la ciudad de 

Guayaquil, que cuentan con programas de voluntariado; en comparación a la  Facultad 

de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil, que no dispone de un 

programa de voluntariado, se establecerá un análisis que permita conocer si los 

millennials de la F.C.A están interesados en que la universidad desarrolle un programa 

de labor social, para ello se va a realizar una encuesta a los millennials con la finalidad 

de conocer la aceptación del programa de voluntariado, luego se desarrollará una 

entrevista a expertos en el que permitan explicar los beneficios de formar parte de un 

voluntariado. Luego de obtener los resultados se procederá a la elaboración de la 

propuesta donde se diseñarán los objetivos y estrategias de la campaña social que 

permitan motivar a los millennials en formar parte de los programas sociales. 
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Abstract 

 

In this proyect are compered some universities of the city of Guayaquil, That have a volunteer 

program, but the actually, University Guayaquil doesn’t have a program Faculty of 

Administrative Sciences of the city of Guayaquil don’t have a volunteer program yet. Through 

the Project will establish a analysis for to know If the Millennials of the Faculty Administrative 

Sciences are concerned that the university develop a work social program. For this will be 

going to do a survey direged the Millennials with the purpose of know the acceptance of is 

program. Then It will develop an interview to experts where They will explain the benefits of 

being part of a volunteer. After obtainning the results, It will proceed to the elaboration of the 

proposal where It will design the objectives and strategies of the campaign social that allow to 

encourage to the Millennials for participate in social programs. 
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Introducción 

 

En Ecuador, la responsabilidad social con respecto al voluntariado de los millennials 

es una forma de involucrar a los ciudadanos a realizar varias actividades que permitan 

beneficiar a la sociedad. Una cultura de solidaridad y de compromiso comunitario son las que 

reciben las Organización No Gubernamental (ONG) que han ido creciendo al pasar de los 

años, en base a programas, proyectos y obras públicas que se han realizado.  

Sin embargo hoy en día existen otras organizaciones que son parte protagonista al 

hablar sobre el voluntariado como son: fundaciones e instituciones universitarias. En 

Guayaquil existen varias universidades que cuenta con programas de voluntariado como son 

la Universidad Casa Grande, Espol, en lo internacional la Universidad Costa Rica y 

Universidad Autónoma de Madrid pero así como existen universidades que si cuentan con 

dicho programas hay otras universidades que aún no disponen, como lo es la Universidad de 

Guayaquil. 

En este proyecto se analizará por qué varios de los millennials de la Universidad de 

Guayaquil – Facultad de Ciencias Administrativa, no les llama la atención en formar parte de 

un programa social, si están correctamente informados al hablar de la palabra voluntariado y 

cómo se los podría motivar para que formen parte de dichos programas. 

Por ende el proyecto de investigación queda estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I, se plantea el marco teórico, en el cual se habla sobre las teorías del 

marketing social, el voluntariado su origen y características, de los  millennials el cual 

permitirá conocer mejor su comportamiento  y la Universidad de Guayaquil- Facultad 

Ciencias Administrativas conocer sobre su historia. Y así tener de manera clara la compresión 

del tema principal.  
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Capítulo II, se trata de la metodología de investigación, en la cual se presentará el 

estudio de mercado realizado en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias 

Administrativa. También los tipos de investigación que se va a realizar y el análisis de los 

resultados, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

También se realizará una entrevista a expertos de varias fundaciones de la ciudad de 

Guayaquil, en cual nos dirán definiciones de ser un voluntario y los beneficios de mismo. 

Capítulo III, se desarrolla la propuesta, que mediante a los resultados del estudio 

metodológico, se diseñará estrategias que ayuden a concientizar y motivar a los estudiantes 

millennials para su activa participación en programas sociales.  
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Problema de la investigación 

 

El voluntariado en las universidades ha sido promovido desde las últimas décadas del 

siglo XX, en diversas modalidades, como: proyección social, servicio social, extensión 

universitaria, etc. Sin embargo, a partir del 2001, con la declaración del Año Internacional del 

Voluntariado, por parte de la ONU, surge una serie de programas, proyectos y redes de 

universidades europeas que se va extendiendo, poco a poco, a América Latina. (Universidad 

de Piura , 2014) 

Una Universidad del siglo XXI no puede vivir a espaldas de la problemática global 

sin buscar solución al incremento de la pobreza, desigualdades, injusticia, violencia, etc. 

Como generadora de conocimiento, tiene la gran responsabilidad de enseñar a sus alumnos a 

reflexionar sobre estos problemas y generar investigación aplicada para solucionarlos de 

modo interdisciplinario. (Universidad de Piura , 2014) 

El voluntariado es una herramienta que acerca a estas realidades y motiva el 

compromiso. Todo esto se enmarca dentro del concepto de Responsabilidad Social, que 

según Fancois Vallaeys (2013) “Es una nueva política de gestión, un nuevo modo de 

administrar las organizaciones, cuáles sean, cuidando de los impactos y efectos colaterales 

que se generan a diario adentro y afuera de la institución, responsabilizándose por las 

consecuencias sociales inducidas por el mismo funcionamiento de la organización. Este 

nuevo modelo de gestión está basado en fines éticos y de desarrollo social justo y sostenible 

(…)”. Actualmente, existe alrededor de 40 universidades en el mundo que impulsan dichos 

programas.  

El voluntariado social contribuye al desarrollo de la comunidad y beneficia a la 

sociedad en general, además de ser una acción libre, voluntaria que se realiza sin ninguna 
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remuneración a cambio y que beneficia a las personas que más lo necesitan. (Universidad de 

Piura , 2014). 

En Ecuador aún falta de motivar a la participación ciudadana para realizar cambios 

profundos en los sistemas sociales que mejoren la política y economía. Según el informe de 

Ecuador en cifras, de junio del 2016, el 23,7 % de la población nacional vive en pobreza y 

persisten los problemas sociales que obstaculizan el desarrollo. 

 Ante  aquello, el trabajo de las universidades es un punto clave para educar nuevas 

generaciones reflexivas, colaborativas y con mayor inclinación de servicio a la sociedad; es 

decir, para educar en solidaridad. 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo contribuir  a mejorar la captación de voluntarios millennials? 

Justificación   

 

En Ecuador, la responsabilidad social con respecto al voluntariado millennials es una 

forma de involucrar a los ciudadanos a realizar varias actividades que permitan beneficiar a la 

sociedad. Una cultura de solidaridad y de compromiso comunitario son las que reciben las 

Organización No Gubernamental (ONG) que han ido creciendo al pasar de los años, en base a 

programas, proyectos y obras públicas que se han realizado.  

Por medio de este proyecto de investigación, se desea determinar la falta de interés de 

algunos millennials, al realizar distintas actividades que motiven a los estudiantes millennials 

a tener más participación en programas de voluntariado, demostrando  su lado colaborativo y 

solidario. 
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Justificación teórica 

 

De acuerdo a la investigación del porqué se genera la falta de voluntariado de los 

estudiantes millennials de la Facultad Ciencias Administrativa, es debido a que la misma no 

cuenta con un programa de voluntariado.   

La Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil,  busca  

impulsar a los estudiantes millennials a participar de los programas de voluntariado que 

ofrecen varias ONG en la ciudad de Guayaquil, a través de estrategias, actividades, 

capacitaciones a los estudiantes millennials e informarlos de los beneficios que reciben al 

formar parte de los mismos. 

Justificación metodológica 

Se analizará el impacto al marketing social que tienen los programas de voluntariado 

social sobre el voluntariado millennials, y se elaborará técnicas de formas cualitativas que 

será mediante una entrevista a los expertos de las fundaciones; y cuantitativa como es la 

realización de encuestas y tabulación de las mismas y por medio del muestreo a los 

millennials que pertenezcan a la FCA, se investigará cuáles son las motivaciones y 

comportamientos que impulsan a los millennials a participar del voluntariado y de esta 

manera tomar acciones ante dicha problemática. 

Justificación práctica 

 

Se definirá qué estrategias de marketing social ayudarán a los millennials actúen de 

manera más consciente para así brindar su ayuda y formen parte de grupos de voluntariados 

en diferentes ONG, en nuestra ciudad. Todas las estrategias de marketing social y distintas 

actividades que estén bien ejecutadas tendrán influencia en el comportamiento de los 

millennials.
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Objetivo: 

Objetivo general: 

 

Analizar la incidencia del marketing social en relación a la captación de 

voluntarios millennials en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos Específicos: 

 

• Revisar las fuentes bibliográficas que permitan fundamentar la importancia del 

marketing social. 

• Diagnosticar la situación actual del comportamiento de los Millennials en las 

actividades de voluntariado social en la FCA-UG. 

• Diseñar una campaña social para incentivar la participación en programas de 

voluntariado en los estudiantes millennials de la FCA- UG. 

Hipótesis: 

 

La elaboración de estrategias de marketing social permitirá captar voluntarios 

millennials. 

Variables: 

 

Variable independiente: Estrategias de marketing social 

Variable dependiente: Captar voluntarios millennials. 

Aspectos metodológicos 

 

Se analizará el comportamiento y las motivaciones que inspiran a los estudiantes 

millennials a participar en actividades de voluntariado social, para esto utilizaremos dos 

métodos. La investigación será de método cualitativo: se realizará una entrevista a los 
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expertos de fundaciones.  Para la cual debemos haber revisado y estudiado de las distintas 

fuentes bibliográficas relacionados con el tema de voluntariado, y así lograr realizar las 

preguntas correctas.  

El método Cuantitativo o la investigación de campo la que nos dirige a la recolección 

de datos reales directamente del lugar donde se desenvuelven los millennials, para luego 

realizar un análisis de la situación actual en la Facultad de Ciencias Administrativa de la 

Universidad De Guayaquil. 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de estudio que utilizaremos será descriptivo, la cual analizará las diferentes   

motivaciones y que los impulsa a los estudiantes  millennials de la Facultad de Ciencias 

Administrativa a formar parte de voluntariados. Se utilizará este método de análisis para 

saber porque los programas de voluntariado social no han captado la atención de los 

millennials; e investigación exploratoria que se refiere a la revisión y estudios de 

documentos, revistas y antecedentes en referentes empíricos a nivel local, regional, nacional e 

internacional. 

Aporte Científico 

Desde hace décadas ha existido un intenso debate acerca del carácter científico del 

marketing. Para unos investigadores el marketing no constituye una ciencia; mientras que 

otros opinan lo contrario. En la actualidad se considera que el marketing constituye una 

ciencia social multidisciplinar en pleno desarrollo, que se caracteriza más por la 

fragmentación que por la integración. También se comprueba que actualmente el estudio del 

comportamiento del consumidor se encuentra integrado en el marketing general, no es 

independiente, siendo uno de los campos sobre los que más se ha investigado. En general, el 

interés por el estudio del carácter científico del marketing parece haber decaído, y lo que más 
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preocupa actualmente, es su aplicabilidad práctica y su utilidad en la gestión de las 

organizaciones. (El Caracter Científico del Marketing y del Estudio del Comportamiento del 

Consumidor, 2012, pág. Párr. 1) 

El aporte que se nos proporciona es a la sensibilización de las personas con respecto a 

las ideas sociales, es el proceso que cambia pensamientos, comportamiento y cultura, las 

campañas de marketing social es recordar el problema y la solución de concientizar a las 

personas, transformando su conducta. Las ideas sociales están vinculadas con organizaciones 

lucrativas y no lucrativas que ayudan al bienestar de las campañas, conocido como 

responsabilidad social.  

En el presente estudio se podrá determinar las causas del porqué la falta de interés 

hacia la participación en voluntariado por parte de los estudiantes universitarios, esto 

permitirá proponer un programa de marketing social del voluntariado que ayude a captar 

voluntarios universitarios que quieran participar en las actividades sociales que ayuden a la 

sociedad en general. 



Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

            1.1.1Teorías del Marketing Social. Según  Pasten & Valencia, (2007) marketing 

social “es el diseño, implementación, control de programas que buscan incrementar la 

aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo.” (pag.2). 

Explica la estrategia de marketing social que se deben tomar en cuenta, son 3 reglas 

principales : Cambiar hábito de pensamiento, Nuevas actitudes y Nuevos hábitos de 

consumo.   

Cambiar hábitos de pensamientos, se trata de cambiar el pensamiento del grupo 

objetivo para lograr un bienestar en su vida.  

Nuevas actitudes, mediante ese cambio tienen idea de cuales son los beneficios para 

su salud. Se trata de concientizar al grupo objetivo que esas acciones pueden lograr 

beneficios en ellos. 

Nuevos hábitos de consumo, aquí se trata de crear nuevos conceptos mediante 

herramientas mercadológicas que logren los beneficios sociales que deseen. 

Otro concepto importante sobre lo que es la definicion del marketing social, trata de 

que  “El marketing social es la adaptación del marketing  comercial a los programas 

diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la audiencia meta, con el fin de 

mejorar su bienestar y el de la sociedad en general, por medio del uso de la tecnología del 

marketing comercial en los programas sociales” (Luis Alfonso, 2004, pág. 4).  

Es evidente que el marketing social es una adaptación de programas porque ayuda a 

tener conocimiento en el comportamiento voluntario del consumidor  con la finalidad que se 
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logre un cambio en las ideas, actitudes y creencias.  Aunque Andreasen hace énfasis “En que 

todo programa de marketing social debe tener como finalidad un bienestar mayor para la 

sociedad, aunque el principal beneficiario sea el mercado meta seleccionado, es decir el 

individuo y su familia” (Luis Alfonso, 2004, pág. 4). 

1.1.2 La finalidad del marketing social: 

 

 Bienestar de las organizaciones sociales 

 Bienestar de la población objetiva o del mercado meta 

 Donadores 

 Sector privado  

 Sector gubernamental 

Bienestar de las organizaciones sociales, es un proceso administrativo que debe operar 

diferentes ONG que no depende económicamente de las donaciones sino de las actividades 

que realizan su equipo de trabajo.  

Bienestar de la población objetivo o del mercado meta, las organizaciones sociales 

deben saber  cuál es el grupo o grupos de personas a los que se dirigen con sus programas 

sociales y así poder generar un bienestar a la comunidad. 

Donantes, son personas que les gusta colaborar o ayudar a distintos problemas que 

tiene la sociedad. 

Sector Privado, hoy en día algunas empresas privadas han tomado iniciativa con lo 

que se refiera a labor social con la creación de fundaciones o programas que ayuden a 

distintas causas sociales, por lo tanto esas empresas debes elaborar un plan de marketing a los 
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sectores que se van a dirigir. Sector Gubernamental, tienen un amplio interés y 

coparticipación en creación de fundaciones que faciliten el bienestar de la comunidad. 

1.2 Aspectos esenciales de un plan de marketing social 

 

El marketing externo, es aquel que se desarrolla ideas, planifica y  organiza 

actividades con aquellos públicos que no forman parte de la organización que promueve una 

campaña social. Es decir se utilizan las distintas herramientas y técnicas  del marketing social 

como son la publicidad, investigación de mercado, la fijación de precio y el diseño del 

producto. 

El marketing interno, va dirigido al público que está en la organización, es decir a los 

empleados, agentes sociales, representantes de agrupaciones empresariales y voluntarios. 

Paras así tratar de vender la causa social dentro de la organización que sustente la campaña 

social. 

El marketing interactivo, esta abarca todas las actividades en la que hay un contacto 

personalizado entre lo interno y lo externo, aquí se preocupa de los mininos detalles  para 

desarrollar la gestión de los contactos y los reclamos. 

1.3 Diferencia entre Marketing social y Marketing sin fines de lucro 

 

El marketing social y el marketing sin fines de lucro proponen diferentes argumentos. 

“El marketing social se entiende la aplicación de los principios y técnicas del 

marketing a los programas o acciones encaminadas a contribuir con el bienestar de la 

comunidad, es decir, modificar ideas, creencias, actitudes y valores a fin de mejorar la vida 

dentro de una colectividad.” (Luis Alfonso, 2004, pág. 108). 

Por otra parte,” El  marketing sin fines de lucro persigue aplicar los principios y 

técnicas del marketing para alcanzar sus objetivos metas y para hacer más eficientes sus 
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procesos administrativos sin descuidar los niveles competitivos y rentables de cualquier 

empresa que opera en un ambiente de libre mercado.” (Luis Alfonso, 2004, pág. 108). 

El marketing social se orienta a la necesidad social de la población objetivo utilizando 

medios como es la mezcla de marketing  es decir las cuatro Ps como producto, precio, plaza y 

promoción, y se incorporan las siguientes : proceso, personal y presentación . El producto  es 

una idea que es comunicada por medio de la promoción. Para la adquisición de la idea es 

importante definir el proceso, capacitar el personal y cuidar la presentación de las 

instituciones que llevan a cabo la idea social. Se debe lograr un cambio social que aporten a 

las condiciones de vida de la comunidad.  

1.4 Grupos que intervienen en los programas sociales 

 

En un programa social se pueden identificar los grupos siguientes: 

 Mercado meta o Grupo Objetivo: es una agrupación de personas a las que se 

encamina el programa social. 

 Agente de cambio: Es la persona responsable del programa social. 

 Donantes: “Son personas físicas (individuos) o morales (empresas organizaciones) 

con fines altruistas donan su tiempo, dinero y recursos para el buen desarrollo de 

programas sociales a nivel nacional e internacional.” (Luis Alfonso, 2004, pág. 157) 

 Grupo de apoyo: Es el grupo de personas que apoyan diversos programas sociales. 

2. Enfoques teóricos, Límites conceptuales y teóricos 

 

2.1 Voluntariado 

 

En español voluntariado viene del latín voluntas. En inglés existe una sola palabra 

para referirse a voluntarios volunteering. El termino más adecuado se usa en el idioma 
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francés, bénévolat (voluntariado),  y bénévole (voluntario), para indicar que se hace algo 

gratuitamente.  

La palabra voluntariado nace en el siglo XVII para designar a un soldado o caballero 

que se ingresa en una tropa, sin recibir ningún sueldo, ni ser enrolado, más que para ir a la 

guerra por el simple afán de vencer la pelea. Actualmente el significado de la palabra 

voluntariado es más sencillo, ya que se refiera a las distintas actividades que se  realizan de 

manera voluntaria entre un grupo de personas que aporta de sus servicios, conocimientos a la 

comunidad sin esperar nada a cambio.  

“Si en el Ecuador preguntamos aleatoriamente ¿qué es voluntariado?, la mayoría de 

personas se referirán a una actividad gratuita, de buena voluntad, por lo general basada en 

una motivación filantrópica o religiosa y sin mayor grado de profesionalización; este es un 

imaginario aún mayoritario, pero muy clásico de cómo se ha visto el voluntariado en el 

Ecuador”.  

Como afirma Allen, (2012)  “El Voluntariado es como un circo que tiene una gran 

variedad de actividades que se producen de forma simultánea, de modo que, donde quiera que 

mire el espectador, siempre hay algo que lo encandila”. 

Según Luciano Tavazza el voluntario queda definido como: “la acción de un 

ciudadano que, una vez cumplidos sus deberes de estado (estudios, familia, profesión) y 

civiles (vida administrativa, política o sindical) se pone a disposición desinteresada de la 

comunidad, promoviendo la solidaridad. Para ello ofrece energías, capacidades de su tiempo 

y, eventualmente, los medios de que dispone, como respuesta creativa a las necesidades 

emergentes del territorio y, prioritariamente a aquellas que corresponden a los marginados. 

Todo ello, preferiblemente, mediante la acción de un grupo que suministre la formación 
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permanente y la continuidad del servicio en colaboración con las instituciones públicas y las 

fuerzas sociales” (Tavazza, 1995).  

García Roca nos dice “el voluntariado dentro de tres lógicas y espacios: la lógica del 

don que distribuye ciertos bienes sociales caracterizados por la proximidad…entre socios…y 

se sustancia en el escenario de los mundos vitales y crea los espacios comunitarios; la lógica 

del intercambio es pertinente en aquellos casos en que la preferencia pertenece a la naturaleza 

del bien social…atiende a clientes…y se sustancia en el escenario del mercado y crea los 

espacios mercantilizados; y la lógica del derecho que preside la asignación de ciertos bienes 

que deben ser garantizados… atiende a ciudadanos…se sustancia en el escenario del Estado y 

crea los espacios administrativo”. (García R. , 1994, págs. 100 - 101) 

 El prototipo de voluntariado se identifica con una persona que elige libremente 

prestar algún tipo de ayuda o servicio a otros, que en principio son desconocidos, sin 

recibir ni esperar recompensa económica alguna por ello y que trabaja en el contexto de 

una organización formalmente constituida sin ánimo de lucro (o en una Administración) 

(Chacón & Vecina, 2002). 

Todos estos conceptos que han brindado distintos autores que ayudan a comprender 

que el significado de la palabra voluntariado, no es sinónimo de ayuda sino que también es 

parte de un estilo de vida, que lleva cada persona que comprende la importancia de trabajar 

para los  demás sin recibir ningún tipo de valor monetario. Aunque es muy difícil darle un 

concepto único a esta palabra que es utilizada universalmente ya que puede tener varios 

significado dependiendo a las exigencias de la sociedad, su historia , cultura, religión, etc. Ya 

que en lo que en un país puede ser considerado como una forma de ayudar a la sociedad en 

otros puede ser visto como un trabajo mal remunerado. 
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2.2 Evolución del voluntariado 

 

En el siglo XX, varias organizaciones de voluntarios fueron fundadas, como los 

Rotarios, Kiwanis y el Club de Leones. En la actualidad existen varias empresas, 

organizaciones, fundaciones también grupos juveniles en las universidades, que están 

dispuesta a brindar sus conocimientos y ayuda a las diferentes personas que aún no forman 

parte o no saben lo que es el voluntariado. 

En planos de las tipologías existen: 

El Voluntariado Individual: es cuando un individuo toma por decisión propia 

brindar su ayuda y compañía en dar asistencia profesional (enseñanza, enfermería) en una 

situación complicada a las personas que lo necesiten. 

El Voluntariado Familiar: tiene como sujeto participar todo los miembros de su 

familia incluyendo a sus hijos que acostumbran voluntariamente a brindar su ayuda a 

personas que sufren catástrofe naturales en su vienes (temblores, tsunamis) o también de 

familias que deciden acoger dentro de ellas a una persona con problemas (menor abandonado, 

adolescentes madres, anciano solo, sujeto portador de una minusvalía, etc.) todo esto durante 

algún tiempo o establemente. 

El voluntariado de Grupo: son los que se realizan con otras asociaciones, 

fundaciones estables, en el cual tiene que cumplir ciertas normas, plan de asistencias, 

compromiso de animación social. Este voluntariado se realiza en su tiempo libre después de 

terminar sus labores profesionales o familiares. 

Voluntariado Internacional: realizado durante un período mínimo de dos años en un 

país en vías de desarrollo, es planificada por una Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo (ONGD) basándose en un proyecto preciso de desarrollo, y decidido con la 
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comunidad del dicho lugar. Este tipo de voluntariado exige al menos una suficiente capacidad 

profesional y dotes psicológicas de estabilidad. 

Voluntariado a tiempo pleno: este voluntariado es en varios países, se trata de año 

de voluntariado social a incentivar a los jóvenes que sean mayores de edad a tomar 

conciencia de franquear un año de sus vidas al servicio de la comunidad.  Este tiene un 

enfoque hacia las mujeres tratando de apoyarlas en cualquier estado en el que estén 

(embarazadas, huérfanas, detenías, jóvenes madres). 

Voluntariado comunitario: se trata del núcleo familiar, ayudar en familia a tu 

comunidad, lo cuales esto ayuda a entender a los hijos de dicha familias el significado de la 

palabra voluntariado que es compartir y ayudar al más necesitado. 

2.3 Aprendizaje servicio y voluntariado en el ámbito universitario 

 

Hoy en dia los programas de aprendizaje han ido creciendo en la educación superior 

como afirma  Rodriguez, (2014)el aprendizaje de servicio impone “Una forma de educación 

experiencial en la que los estudiantes se comprometen en actividades de ayuda a la 

comunidad al tiempo que facilita el aprendizaje de una asignatura y el desarrollo de 

competencias profesionales”. (pág. 96). 

Según lo dicho por Martínez, (2010) “Constituye una innovación docente en el ámbito 

universitario porque “introducen como novedad que el aprendizaje del estudiante se 

construya en un contexto de necesidades reales del entorno, tratando de mejorarlo. Es decir, 

constituyen una innovación en relación al aprendizaje en la universidad, y a la vez añaden a 

los objetivos clásicos de la formación universitaria otros que relacionan la actividad de 

aprendizaje del estudiante con su formación ciudadana”. (pág. 18). 
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Esto quiere decir que en distintas universidades la mayoria de los docentes pose su 

propio método de formación expositiva y teórica, sin poca dinámica sabiendo que en el 

mundo laboral se usa lo práctico.  

También la relevancia que debe tener para las universidades incluir en los procesos 

formativos a la sociedad y sus necesidades rompiendo la pasividad de los estudiantes en su 

propio proceso formativo. 

Como recomienda  Rodriguez, (2014) “Algunos beneficios de la utilización del 

aprendizaje de servicio como método de enseñanza en el ámbito universitario son”: 

 Promueve una mayor formación práctica reelaborando los contenidos teóricos para 

hacerlos más pertinentes para el contexto social y económico. 

Fortalece la formación en valores en aspectos como prosocialidad, responsabilidad 

social, solidaridad, pertenencia de la actividad profesional, entre otros ayudando a la 

formación para la ciudadanía de los profesionales. 

Favorece la vinculación con la comunidad puesto que la intervención surge de la 

demanda explícita de la sociedad y promueve la intervención de carácter profesional sobre 

una problemática social real. 

En la actualidad un número de universidades cuentan con programas de labor social 

por lo cual hacen que sus estudiantes tenga esa oportunidad de sacar a flote sus 

conocimientos, habilidades y buen gesto de ayudar a quien lo necesita, sin forma de 

obligación o parte de algún requisito académico para que participen de ese programa.  

2.4 Voluntariado Universitario  

 

Según informa Programa de Voluntariado de las naciones unidas, (2011)”Se señala 

que determinar qué es el voluntariado no resulta una tarea sencilla, ya que existe una gran 
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cantidad de definiciones disponibles en la literatura, por lo que recomiendan identificar tres 

grandes criterios en las acciones de voluntariado” (pág 04): 

 Voluntad Libre: Se lleva a cabo de forma voluntaria, es decir con tu propia libertad 

sin que nadie te obligue o sea algún requisito académico. 

 Motivación no pecuniaria: Está acción no debe llevarse a cabo para obtener 

recompensa económica. 

 Beneficio para otros: La acción debe seguir el bien común y debe favorecer de manera 

directa o indirecta a las personas que más lo necesiten. 

Hay que recalcar que estas tres formas son una de muchas, ya que existen 

instituciones tanto públicas como privadas que se encargan de colaborar a diferentes 

personas, fundaciones y ONG. Pero esto es en la actualidad ya que en el voluntariado antiguo 

se manejaba distinto, las personas antes miraban por ella y no había tanto medios de ayuda 

como ahora.  

Como nos manifiesta Soler, (2007) “Un conjunto de personas que ha adquirido una 

conciencia solidaria fundamentada en una visión crítica de la realidad y en su derecho como 

ciudadano, desarrollando actividades de forma altruista y solidaria”. Pág. 25 

Este concepto nos explica que el voluntariado está estrechamente relacionado con la 

conducta, como  expresión de la conciencia que tiene sobre la realidad que tiene nuestra 

comunidad y la desigualdad social. 
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     Tabla  1 

                Diferencias entre el voluntariado tradicional y actual. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
                  Tomado de: Soler (2007).  

 

Con el tabla 1 observamos que actualmente el voluntariado se orienta así una mayor 

profesionalización de sus actividades, está enfocado más por el bien común de la sociedad 

además la ciudadanía esta consiente de lo importante que es generar cambios a la sociedad, 

así las necesidades y problemáticas sociales que son vista por los voluntarios sean resueltas a 

largo plazo. Para eso Jara & Vidal, (2010) “Afirman que el trabajo voluntario debe generar 

una concienciación transformadora, tanto en los voluntarios como en las personas de la 

sociedad hacia las cuales se dirigen las acciones de voluntariado”. 

En el caso del voluntariado universitario según Arias, (2008) “hace alusión no solo al 

voluntariado que tiene como protagonistas de la acción a los jóvenes universitarios, sino 

también a toda la política universitaria y al conjunto de actividades llevadas a cabo desde la 

comunidad universitaria orientadas hacia este campo. Se trata, por lo tanto, de un concepto 

amplio que abarca y engloba a toda la comunidad universitaria y a todos los ámbitos que 

como universidad le son propios” pág. 30. 

Esto hace que las actividades de voluntariado en lo universitario sean de un aspecto 

integral, existen diferentes modalidades en el ámbito universitario: 

VOLUNTARIADO TRADICIONAL  VOLUNTARIADO ACTUAL 

Dirigido a los pobres y 
menesterosos. 

Dirigido a cualquier persona o miembro 
de la comunidad. 

El individuo es un mero receptor 
de la ayuda. 

Implicación de la comunidad para 
resolver sus dificultades.  

Pasividad del usuario. Participación activa. 

La tarea es un fin en sí misma. Únicamente es un medio para el 
voluntario. 

Espontáneo.  Organizativo. 

Con buena voluntad es suficiente. Formación adecuada. 

Motivos religiosos o morales, 
fundamentales. 

Pluralidad de motivos. 

Sin control normativo. Sujetos a normativa jurídicas. 
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Formal, son los proyectos sociales que realiza la universidad con la institución o 

informal cuando los estudiantes se reúnen por su cuenta a realizar las distintas actividades a 

través de sus propias organizaciones. 

Orientada a cubrir necesidades asistenciales de sectores desfavorecidos  los 

voluntarios ponen a prueba sus conocimientos, capacidades y habilidades que tienen para 

poder ayudar a sociedad. 

Vinculados con instituciones con voluntarios pero que no estén en la universidad asi 

como las ONG. 

Si se es correctamente gestionado el voluntariado universitario según  Arias, (2008) 

“se convierte en los campus universitarios en un instrumento educativo y formativo que 

complementa la formación que los estudiantes reciben en las aulas y que no estaba 

contemplada de esta manera hasta este momento. Así, los años de estudios universitarios se 

convierten también para los jóvenes en años de aprendizaje social, durante los cuales se 

fomenta la actuación del universitario en la transformación de la sociedad” (pág. 24).  Todo 

esto ayuda a los estudiantes a tener más empatía, tolerancia, respeto hacia los demás. 

2.5 Tipos de Voluntariado  

 

En la actualidad existen diferentes instrucciones, fundaciones y ONG que permiten la 

participación activa, voluntaria y solidaria de todas las personas y formar parte de su equipo 

para que puedas brindar tu ayuda y explotes tus habilidades y conocimiento.  

Por lo tanto existen diferentes tipos de voluntariados  que son los siguientes: 

Voluntariado para la ayuda con personas con Discapacidad: No se necesita tener 

experiencia o ser una profesión, la labor principal es brindar tu compañía, ayuda y cariño a 

las personas con discapacidad.  
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Voluntariado comunitario: Es la promoción y participación en movimientos 

colectivos en diferentes fines, es decir se centra en ayudar a la comunidad en varias maneras 

sin tener un área en específica.  

Voluntariado para proteger el medio ambiente: Se realizan campañas de 

sensibilización, denuncia contra actuaciones que dañan el medio ambiente se elabora 

proyectos de protección que tengan alternativas concretas y viables.  

Voluntariado en cuidar a los animales: Se realiza campañas de concientización en 

protección de los animalitos, también la fabricación de refugios y brindar información a las 

personas que existen varias ideas para el cuidado de los animales. 

Voluntariado en los centros médicos: En este caso se necesita que tengas 

conocimientos en el área médica puedes ser estudiante o profesional. Se centra en brindar 

atención al paciente con todo tipo de enfermedades y accidentes. 

Voluntariado profesional: Se enfoca en poner ya en práctica los conocimientos 

adquirido en la vida universitaria, no es necesario aplicar todo lo aprendido pero si ir 

desenvolviéndose en lo que pueda. 

Voluntariado logístico: Se centra en tener conocimientos en gestionar la 

documentación o transporte para cualquier tipo de cargamento y así la gestión del material 

llegue a la población afectada.  

2.6 Millennials 

 

En el año 1936 Jacques Lacan argumento que los hombres y mujeres se descubren a sí 

mismo en el espejo. Lo llamó narcisismo. Más de ocho décadas después, las personas se 

miran a través de otra superficie: la pantalla del celular. Los niños aparecen desde temprana 
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edad en fotografía virtuales, incluso antes de nacer, y los jóvenes se toman selfies en 

cualquier parte. (Vistazo, 2016, pág. 72) 

Esta nueva generación se la conoce como los millennials o generación Y, son aquellos 

nacidos a partir de 1981 hasta el año 2000. Como ellos vivieron la transición de la tecnología 

y la conectividad del internet esto marco sus vidas para siempre. También los han llamado 

narcisistas, los hijos trofeos, los peores empleados y hasta la generación cansada porque 

simplemente no quieren jubilarse y recibir el anillo de la compañía como mejor trabajador. 

(Vistazo, 2016, pág. 72). 

Para David Burstein, un escritor y emprendedor,  “Los millennials son una mezcla 

única de idealismo y pragmatismo que será capaz de triunfar en una sociedad dividida por 

calamidades económicas y ambientales”. (Vistazo, 2016, pág. 72 y 73) 

“Los Millennials son, por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un 

mercado sustancial con nuevas características, necesidades y  demandas que conviene 

conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas”. (Forbes, 6 

rasgos claves de los millennials, 2014) 

Los Millennials hoy en día representan casi el 30% de la población de América 

Latina, se estima alrededor de 625 millones de personas. También el centro Pew Research 

estima que el 32,8 % de la población mundial es millennials.  

Según Paola Valencia, directora de la carrera de Marketing en la Universidad San 

Francisco de Quito (USFD) argumenta lo siguiente: “Ellos son los consumidores de los 

próximos 60 años. Si una empresa no se adapta a las preferencias y estilo de vida de la 

generación Y va a desaparecer, las marcas deben tenerlo en cuenta, porque el millennials es 

más crítico al escoger puesto que investiga y mejor informado”. (Vistazo, 2016, pág. 73) 
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Iván Sierra, gerente de negocios y estrategias, dice que prefiere no usar el término 

millennials, sino más bien llamarlos “Un macro segmento del mercado del área urbana, con 

un poder adquisitivo medio-alto, y con varios nichos o subcategorías”. (Vistazo, 2016, pág. 

73).  

También nos argumenta que: “El rasgo más determinante o que genera el efecto 

cascada para otras características de los millennials es la tecnología, porque fueron creciendo 

con ella de una manera muy natural. Dentro de este segmento hay millennials conservadores, 

que buscan relaciones a largo plazo, y otros vanguardistas que quieren viajar por el mundo”. 

(Vistazo, 2016, pág. 73). 

“En Ecuador, una de cada tres personas es un millennial, es decir, el 34% de la 

población de entre 15 y 34 años o aproximadamente 5 millones de ecuatorianos si se 

consideran los datos del censo del INEC del 2010, según un estudio elaborado por el Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (Cemdes) y presentado en diciembre 

de 2015”. (El Universo, 2015). 

Jacqueline Álava, psicóloga y consultora en Recursos Humanos, explica que:” este 

grupo demográfico no solo se caracteriza por dominar la tecnología, estar conectado “las 24 

horas de los siete días de la semana”, sino también por ser autosuficiente, valorar la 

autonomía y tener un alto nivel académico, por lo menos mucho más alto que el de 

generaciones anteriores”. (El Universo, 2015). 

“El millennial ecuatoriano tiene expectativas futuras, como vivir en una sociedad 

donde haya menos violencia, una mejor economía. Además que tiene “un apego 

ambientalista” por lo que percibe que es mejor consumir productos de empresas con acciones 

claras de protección al planeta.” (El Universo, 2015). 
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A más de preocuparse por el impacto social y el medioambiente, los millennials 

aspiran a tener un balance personal, por lo que se comprometen laboralmente sin descuidar 

otros intereses o aspectos de su vida. (El Universo, 2015). 

En síntesis, los millennials ecuatorianos desean vivir en una sociedad con menos 

problemas sociales como: la violencia, contaminación al medio ambiente, delincuencia, salud 

y educación. Son comprometidos, optimistas, generosos en sus actividades laborales siempre 

y cuando aporten un balance personal. La remuneración no es su motor principal, ellos 

prefieren disfrutar del camino que lo lleva hacia sus objetivos o metas. Su trabajo tiene que 

hacerlo sentir pleno. También para ellos la tecnología no es solo clave para el ámbito laboral, 

influye lo emocional, personal, familiar, educativo, económico, financiero y el ocio. 

2.7 Rasgos claves de los millennials  

 

  
Figura 1: Rasgos claves de los millennials 

 

1. Digitales 

“Son nativos digitales. Se caracterizan por dominar la tecnología como una 

prolongación de su propio cuerpo. Casi todas sus relaciones básicas cotidianas están 

intermediadas por una pantalla. Prefieren internet a la TV convencional. El 59 % ve películas 

Digitales
Multipantalla y 
multidispositivo

Nomófobos y 
appdictos

Sociales
Críticos y 
exigentes 

Exigen 
personalización y 

nuevos valores

http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/08/como-llegar-a-los-millennials-de-latinoamerica-con-medios/?lang=e
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por internet y el 46 % televisión, también a través de internet, un porcentaje sensiblemente 

más alto que en otros grupos de edad”. (Forbes, 2014). 

2. Multipantalla y multidispositivo 

“Utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Tienen un 

comportamiento multitasking, es decir, con capacidad (o necesidad) de hacer varias cosas a 

la vez. Esto es así especialmente en Latinoamérica donde los consumidores  son mucho más 

multipantalla, que en otras regiones”. (Forbes, 2014)  

3. Nomófobos y appdictos 

“Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la Red es ya una pantalla móvil. 

Un 78 % de los Millennials en Latinoamérica posee un móvil (un 10 % más que el año 

anterior), un 37 % Tablet, un 70 % laptop y un 57 % desktop, según Telefónica Global 

Millennial Survey 2014. Este colectivo ha hecho de las pantallas de proximidad su acceso de 

referencia para la socialización, el trabajo y el ocio, integrándolas completamente en su vida 

cotidiana. Son adictos al móvil, sienten la necesidad de una constante conectividad y el 45 % 

admite que no podría estar un solo día sin su smartphone”. (Forbes, 2014)  

4. Sociales 

“Son extremadamente sociales. Un 88 % de los Millennials latinoamericanos tiene 

perfiles en redes sociales. No son sólo un medio de comunicación para ellos sino una parte 

íntegra de su vida social. Consultar, compartir y comentar en ellas es la principal actividad 

que realizan a través de sus teléfonos inteligentes. Estos nuevos consumidores son activos y 

antes de comprar buscan y escuchan opiniones, generan y comparten contenidos y son muy 

sensibles a su experiencia online. Si la experiencia con una empresa o servicios es positiva 

suelen compartirla y recomendarla y se fían más de la opinión de sus amigos que de la 

emitida por las propias marcas para tomar decisiones de compra”. (Forbes, 2014). 

http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
http://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
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5. Críticos y exigentes 

“Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. De hecho, un 86 % de los 

consumidores actuales declara que dejaría de hacer negocios con una empresa debido a una 

mala experiencia de cliente, frente al 59 % de hace 4 años. Y, para los Millennials, las 

experiencias digitales negativas en línea y móvil tienen un impacto negativo mucho mayor 

que sobre otros grupos de edad”. (Forbes, 2014) 

6. Exigen personalización y nuevos valores 

“Los Millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, sino 

que exigen personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias. Para 

atender sus demandas, las compañías deben ampliar el conocimiento sobre sus clientes 

incorporando información social sobre ellos con la idea de aportarles más valor. Se trata de 

avanzar del CRM hacia el Social CRM aprovechando la innumerable cantidad de 

información y rastro digital que se comparte, difunde y genera en la Red. Las compañías 

deben aprovechar el potencial del big data (investigación, análisis, evaluación…) para ver 

cómo se comportan sus clientes, ya que esto les va a permitir ampliar el conocimiento que 

tienen sobre ellos y, de esa manera, anticiparse a sus necesidades”. (Forbes, 2014) 

“Son autosuficientes y autónomos, y quieren sentirse protagonistas. Valoran la 

participación y la colaboración, prefieren compartir a poseer y exigen nuevos valores 

como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Aquellas empresas que sepan 

implicar a los consumidores, permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de 

sus productos y sentirse parte de la marca, conquistarán el corazón de los Millennials”. 

(Forbes, 2014). 

 

 

http://www.aiteco.com/proceso-de-atencion-al-cliente/
http://subscribe.fico.com/millennialreport?CID=70180000000eIzF
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2.8 Millennial  vs. Otras generaciones 

 

2.8.1 Ahorro.  “El mayor desafío para los millennials es costear su vida 

independiente, rodeada de tecnología sin incurrir en desequilibrios financieros severos y con 

un plan de futuro en materia de ahorro. Sin embargo, más de la mitad de ellos se consideran 

ahorradores”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 12). 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 2:   Millennial vs otras generaciones – Ahorro. 

                                      Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 12 

 

2.8.2 Futuro financiero. “Más de la mitad de los millennials dicen haber establecido 

metas financieras, en comparación con solo dos de cada cinco de otras generaciones”. 

(BBVA Innovation Center, 2015, pág. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 3: Millennial vs Otras generaciones - Futuro financiero. 

             Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 12.              
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2.8.3 Trabajar con 65. “Al menos 7 de cada 10 de los que esperan  tener que trabajar 

más allá de los 65 años dicen que no van a tener suficiente dinero ahorrado para jubilarse 

cómodamente y la seguridad social no se hará cargo de sus necesidades”. (BBVA Innovation 

Center, 2015, pág. 12). 

 

 

 

 

 
 
                                             
 

                                      Figura 4: Millennial vs Otras generaciones – Trabajar con 65. 

                              Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 12    

 

2.8.4 Responsabilidad financiera.  “La generación del Milenio poco a poco se 

desvincula de la responsabilidad financiera y cada vez son más los que señalan que no tienen 

ningún tipo de responsabilidad”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 13). 

 

  

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 5: Millennial vs Otras generaciones – Responsabilidad financiera. 

          Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 1 
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2.8.5 Seguridad financiera. “Los millennials expresan sentimientos de seguridad 

financiera similares a otras generaciones. Siete de cada diez se siente seguro o completamente 

seguro con su situación financiera”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                             Figura 6: Millennial vs Otras generaciones – Seguridad financiera. 

               Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 14 

 

                      2.8.6 Formas de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

             Figura 7: Millennial vs Otras generaciones – Formas de pago. 

             Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 15 
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2.2.8.7 Millennials en cifras  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 8: Millennial vs Otras generaciones - Millennials en cifras. 

             Tomado de: Revista BBVA Innovation, 2015 P. 16 

                                              

2.9 Las marcas, a la conquista de la generación millennials. 

 

En el 2018, se estima que los millennials representaran el 50% del mercado global. 

Pero para atraerlos debemos tomar en cuenta 6 claves que los caracterizan a la hora de 

consumir. Las marcas que quieran conquistar a este mercado deben tomar en cuenta lo 

siguiente: 

1. Enganchados a la movilidad  

“Están enganchados al móvil e internet está ligado a todos los aspectos de su vida, 

tanto social como profesional. Es su principal fuente para obtener información. Según la 

encuesta Global Millennial Survey 2014, realizada por Telefónica a 6.702 millennials de 

entre 18 y 30 años, el 78% usa dispositivos móviles inteligentes para comunicarse”. (BBVA 

Innovation Center, 2015, pág. 18). 

“Las empresas deben utilizar herramientas como redes sociales, aplicaciones móviles, 

videos, etc., como nuevas plataformas para llegar de forma directa y eficiente a ellos. La 

generación Millennial tiene mejor percepción de las firmas que les hablan a través de 

Facebook que usando los métodos tradicionales”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 17). 
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2. No les gusta la publicidad, pero si las marcas  

Según Erin McPherson nos argumenta que “Los millennials odian la publicidad, lo 

que hay que hacer es buen contenido”. “La experta señala que a esta generación sí que le 

gustan las marcas y también recalca que los usuarios cada vez pasan menos tiempo frente a la 

televisión mientras que aumenta el consumo por dispositivos móviles (un 50% de las 

visualizaciones proviene de éstos)”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 18). 

“Para llegar a los millennials las marcas tienen que confiar en los creadores de 

contenido, según McPherson que señala que aunque los trabajos con las marcas puedan 

parecer arriesgados, sirven para aumentar la lealtad hacia la marca, y es aquí es donde surge 

el contenido nativo. “La nueva autoridad es la autenticidad”, recalca”. (BBVA Innovation 

Center, 2015, pág. 18). 

3. No son leales a las marcas si les defraudan  

“El estudio de la empresa especializada en atención al cliente Aspect señala que el el 

56% de los jóvenes de entre 18 y 34 años ha cambiado de marca durante el último año tras 

haber recibido un mal servicio”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 19). 

4. Consumo responsable  

“Tienen mayor conciencia del consumo responsable y prefieren productos explotados 

por empresas pequeñas y apuestan por el comercio justo como destaca el informe Breaking 

the myths de Nielsen”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 19). 

5. Ecológicos  

“Un estudio del Centro de Investigaciones Pew afirma que la mayoría de los 

millennials está dispuesto a pagar un poco más por productos que han sido elaborados o 

procesados de forma cuidadosa con el medio ambiente. Al 80% de los jóvenes le gustaría 
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trabajar en empresas que se preocupen por el impacto de su actividad en el planeta. La cultura 

ecológica está más arraigada en países como Reino Unido, Dinamarca o Alemania aunque en 

España está previsto un crecimiento del sector del 7%”. (BBVA Innovation Center, 2015, 

pág. 19).  

Según Santigo Gramunt nos dice que: “Los millennials que son una generación que se 

comunica sin pedir permiso. Interactúa con las marcas, propone nuevos productos y es muy 

influyente con el entorno más cercano familiar, amigo. En la decisión de la compra de un 

producto”. (BBVA Innovation Center, 2015, pág. 20). 

“En la publicidad buscan, por encima de un mensaje emocional, la participación, el 

entretenimiento. Que la marca les proponga una experiencia y les haga ser partícipes de ese 

producto. El problema es dónde encontrarlos, son una generación que utiliza varios canales al 

mismo tiempo y eso dificulta las estrategias publicitarias” (BBVA Innovation Center, 2015, 

pág. 20). 

                Tabla  2 

                            Formas de reconocer a un millennial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                             Tomada de: Revista time, encuesta de la fundación telefónica y Revista vistazo pag. 73 

10 formas de reconocer a un millennial 
1. Tienen ideas claras de lo 

que quiere en la vida y en el 

trabajo. 

6. Están satisfechos con sus 

ideas y son optimistas. 

2. Buscan un empleo por no 

más de dos años y que su 

empresa se ajuste a sus 

ideales. 

7. El 75 por ciento reconoce 

que su familia es un gran 

apoyo. 

3. No temen a cambiar de 

país. 

8. El 10 por ciento cree que el 

Gobierno influye en sus ideas. 

 

4. Quieren un negocio propio. 

9. Aman colocar su vida en 

redes sociales, para pertenecer 

a su grupo de amigos. 

5. Compran productos 

conscientes con el ambiente y 

la sociedad. 

10. Son materialistas y 

siempre quieren lo último de 

la tecnología. 
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3. Antecedentes referidos al problema 

 

3.1 Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil, en una institución pública y es la más grande del país y 

antigua de la ciudad, se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende, cercana al puente 5 de junio, junto al parque 

Guayaquil, en la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

La Universidad de Guayaquil es fundada el 1 de diciembre de 1867, cuando se reunió 

por primera la vez la junta universitaria del Guayas en el salón de exámenes del colegio San 

Vicente, dio carta de nacimiento a la universidad de Guayaquil. Reunida la junta que la 

integraron tres rectores y catedráticos de los planteles de enseñanza media, que existían en 

ese entonces en Guayaquil, se nombró al primer presidente, cargo que lo Desempeño el 

doctor Luis de Tola Y Avilés, obispo de Berissa, quien organizo el nuevo establecimiento de 

educación superior, llamado a cumplir los más elevados y nobles fines. (Enciclopedia del 

Ecuador, 1998). 

La Universidad surgió con la Facultad de Jurisprudencia, debido a la falta de recursos, 

no le era posible sostener la Facultad de Medicina, la cual cobraría vida tan pronto se tuvieran 

fondos necesarios. La facultad de Medicina fue fundada diez años más tarde, el 7 de 

noviembre de 1877, y el 15 de septiembre de 1883 se crearon las facultades de Filosofía y 

Literatura, ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias políticas y Administrativas, y las 

cátedras de Ingeniería civil de Telegrafía Eléctrica. (Enciclopedia del Ecuador, 1998). 

A pesar de haber participado en su fundación prestantes figura como el obispo Luis de 

Tola y el notable Republico don Pedro Carbo, la Universidad de Guayaquil vivió inicialmente 

largos años de incertidumbre e inclusive se la anexo al Colegio San Vicente (hoy Vicente 

Rocafuerte) en condición de Junta Universitaria.  
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El 9 de octubre de 1883, en su condición de Jefe Supremo del Guayas, D. Pedro 

Carbo dispuso nuevamente su fundación, que tuvo, como las anteriores ocasiones, vida muy 

efímera e inestable, hasta que con el triunfo de la Revolución Liberal del 5 de junio  de 1895, 

y bajo la presidencia del Gral. Eloy Alfaro, la Asamblea Constituyente la consolido de 

manera definitiva el 29 de mayo de 1897, y nombro su primer rector al ilustre medico Dr. 

Alejo Lascano. (Enciclopedia del Ecuador, 1998).  

La biblioteca de la Universidad, que lleva el nombre de Monseñor Luis de Tola y 

Avilés, también fue fundada en 1883, posiblemente por el mismo Pedro Carbo, quien años 

antes había fundado también la Biblioteca Pública Municipal, que fue inaugurada el 24 de 

marzo de 1862 con la base de 100 libros que el mismo había donado para tal objeto. 

(Enciclopedia del Ecuador, 1998). 

3.2  Escuela  Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

 

El Voluntariado Universitario en ESPOL es una iniciativa del Rectorado a través de la 

Comisión de Vinculación con la Colectividad con el propósito de complementar la formación 

integral de los estudiantes por medio del contacto directo con la comunidad. (Universidad 

ESPOL, 2010) 

Nuestra misión es la de buscar la formación integral de los estudiantes mediante el 

uso voluntario de su tiempo libre y conocimientos adquiridos, en proyectos que estimulen los 

valores de solidaridad, compromiso y responsabilidad. (Universidad ESPOL, 2010) 

El voluntariado universitario está enfocado a cualquier área de interés social o 

académico en que la comunidad politécnica esté dispuesta a aportar en la construcción de 

soluciones concretas y viables. (Universidad ESPOL, 2010). 
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            Las principales áreas son: 

·         Ambiente 

·         Turismo 

·         Educación 

·         Tecnología en información 

Las actividades con el Voluntariado Universitario son desde las perspectivas de 

equidad de género y desarrollo sostenible. (Universidad ESPOL, 2010) 

La Universidad forma parte de la mesa de voluntariado del Ecuador desde el 16 de 

abril del 2010, donde también forman parte algunas instituciones como: ACORVOL, 

SIGVOL, Cruz Roja, Secretaría de Riesgos, la Federación Ecuatoriana de Trabajo 

Voluntario. 

Las actividades que realizan los politécnicos en su programa de voluntariado son las 

siguientes: 

 Reforestación del sendero de palo santo 

 Campañas de desparasitación 

 Jordanas médicas comunitarias 

  Proyecto de reciclaje 

 Clases de computación para la comunidad 

 Mingas de limpieza en la comunidad 

 Campaña de protección a animales en extinción. 

 Campaña “Huella Ecológica” 

 Proyecto de refuerzo escolar a jóvenes  

 Reforestación del bosque protector Paraíso 
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Los politécnicos en todas sus actividades que realizan en el programa de voluntariado 

son dirigidos al ambiente, animales, educación y la tecnología toda a beneficio para una 

mejora en la sociedad en general. Ellos buscan fomentar en sus jóvenes  los valores como es 

el compromiso, solidaridad y responsabilidad. 

3.3 Universidad Casa Grande 

 

Desde su creación, en 1999, la Universidad Casa Grande tiene como parte de su razón 

de ser un fuerte compromiso con la vinculación con pertinencia a la sociedad en 

particularidad a los sectores y grupos más vulnerables. (Universidad Casa Grande, 2016) 

Somos una universidad de ciencias sociales y nuestra “huella” es significativa en 

aquellas áreas en las que somos capaces de hacer una diferencia: la educación de calidad, el 

emprendimiento social y productivo, la dignidad del trabajo, el desarrollo local inclusivo, la 

democratización de la esfera pública, el desarrollo de las artes y la comunicación para el 

desarrollo. (Universidad Casa Grande, 2016) 

La Responsabilidad Social universitaria y vinculación con la colectividad es 

transversal a todo el quehacer de la Universidad Casa Grande y articula proyectos y acciones 

desde la docencia, la investigación y la gestión, desde la óptica de pertinencia hacia las 

demandas de la sociedad y la planificación nacional. (Universidad Casa Grande, 2016) 

Durante toda nuestra existencia hemos construido un amplio tejido social en la ciudad 

de Guayaquil, la región y el país con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, 

gobiernos autónomos descentralizados, entidades del gobierno central, otras universidades de 

la ciudad, el país y el mundo, organismos internacionales de desarrollo. Nuestra comunidad 

académica es un espacio en el que es posible construir lo público y lo común en el marco de 

la pluralidad y la interculturalidad. (Universidad Casa Grande, 2016). 
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La universidad Casa Grande en su programa de voluntariado tiene los siguientes 

proyectos que realiza: 

 Centro de prácticas, investigación y servicio comunitario UCG-FASINARM. 

 Programa Bienestar y Desarrollo Organizacional. 

 Programa Educación para la Democracia. 

 Programa de Apoyo al Emprendimiento Social y Empresarial con 

Responsabilidad Social. 

 Programa Observatorio de Conflictos. 

 Programa Miraflores-El Paraíso. 

 Programa Aprendamos. 

 Programa Educación Inicial 

 Programa El Teatro y Yo 

 Programa Comunicación para el Desarrollo 

 Programa Educación Continua 

Estos proyectos están enfocados en el área de la educación, emprendimiento, 

comunicación, investigación y servicio comunitario.  

3.4 Universidad de Costa Rica  

 

El Programa de Voluntariado ofrece a las y los estudiantes la oportunidad de canalizar 

su tiempo libre hacia nuevas opciones que les permitan comprender la realidad del país, 

protagonizar su propia biografía y manifestar su potencialidad creadora, así como otorgar una 

formación más integral que las y los sensibilice y comprometa. (Universidad de Costa Rica, 

2010) 

El programa está dirigido a toda la población estudiantil universitaria de las diferentes 

Sedes y Recintos. Sin embargo, existen ciertos proyectos que requieren conocimientos 

http://www.voluntariado.ucr.ac.cr/
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especializados, por lo que su reclutamiento se enfoca en personas universitarias que cursen 

del sexto semestre en adelante o estén en proceso de obtener su título de grado. (Universidad 

de Costa Rica, 2010). 

Desde el 20 de noviembre de 1997 trabajamos para darle a cada estudiante de la UCR 

oportunidades para invertir su tiempo libre de una manera creativa mediante espacios de 

aprendizaje alternativos en los que se conozca la realidad nacional y se contribuya a cambiar 

las realidades a la vez que enriquece la experiencia personal con aprendizaje que nunca se 

encontrará en un aula. (Universidad de Costa Rica, 2010).  

El Programa está dirigido a toda la población estudiantil universitaria de las diferentes 

Sedes y Recintos de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo existen proyectos que 

requieren conocimientos especializados por lo que se hacen necesarios estudiantes 

universitarios que cursen del sexto semestre en adelante o en proceso de obtener su título de 

grado. (Universidad de Costa Rica, 2010). 

Con el fin de que los estudiantes de la universidad tengan la oportunidad de vivir la 

experiencia del voluntariado, el programa pone a disposición la ayuda económica, el cual es 

un subsidio donde se le cubre al estudiante hasta un 50% del costo del proyecto y el cual se 

puede disponer 4 veces por año. Para optar por la ayuda económica es indispensable que el 

estudiante tenga una nota  igual o superior a 7,0 en el promedio anual. (Universidad de Costa 

Rica, 2010). 

Las actividades que realizan los voluntarios de la Universidad de Costa Rica son las 

siguientes: 

 Apertura y Mantenimiento de senderos. 

 El rescate de la infraestructura histórica.  

 Limpieza en las playas 
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 Preservación de las diversas especies como las tortugas marinas. 

 Reciclaje 

 Prevención de los incendios forestales 

Los proyectos del programa de voluntariado de la Universidad de Costa Rica están 

enfocados al medio ambiente, sus diferentes actividades son realizadas en bosques, islas, 

parques protegidos. 

3.5 Universidad Autónoma de Madrid 

 

El Programa de Acción Formativa en Voluntariado se ha diseñado para convertir estos 

retos en realidad, proporcionando herramientas para poner en práctica la implicación y el 

compromiso activo con la sociedad que ha asumido la UAM. Este programa pretende ser un 

espacio para la creación y articulación de valores cívicos, de acción ciudadana y de 

responsabilidad social. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016). 

Al mismo tiempo, el Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario, 

como bien dice su nombre, es una herramienta educativa y formativa que complementa la 

formación que las y los estudiantes reciben en las aulas. El voluntariado proporciona una 

educación en valores como la solidaridad, la igualdad, la no-violencia y el respeto. Este 

programa permite a las y los estudiantes participar de manera activa en la sociedad civil y en 

la creación de un mundo basado en la solidaridad. A través de la promoción del aprendizaje 

colectivo, el acercamiento a otras realidades y el análisis crítico del funcionamiento de la 

sociedad se pretende incentivar a las y los estudiantes a encontrar soluciones a problemas, 

injusticias o desigualdades sociales. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016). 

El programa de voluntariado de la UAM tienes varias actividades que se realizan sus 

voluntarios como: 
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 Voluntariado de Animación en Hospitales 

 Voluntariado de Apoyo a Personas Mayores 

 Voluntariado de Apoyo Escolar 

 Voluntariado Ambiental 

Sus proyectos están enfocados a la salud, educación y al  medio ambiente realizan 

actividades lúdicas en los hospitales  que son adaptadas a las diferentes salas de los 

internados tanto en los casos de niños como personas adultas, ayudan a los jóvenes a realizar 

sus tareas y por ultimo realizan propuestas de transformación social para su comunidad. 

Voluntariado Universitario Internacional  

Han pasado más de 10 años desde que la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 

de la UAM comenzara a gestionar Programas de Voluntariado Universitario Internacional. 

Estos Programas suponen una herramienta de formación integral a través del aprendizaje y 

sensibilización de los/-as jóvenes universitarios/-as en el campo de la solidaridad 

internacional. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016) 

Por otro lado, el Voluntariado Universitario Internacional es una vía de trabajo en red 

con universidades y entidades que realizan actividades de compromiso social en comunidades 

locales de América Latina, África, Asia y Europa. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016) 

Los Programas de Voluntariado Universitario Internacional que gestionamos desde la 

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM tienen una duración de 6 meses o 

más. Si estás buscando Programas de Voluntariado de menor duración o para el verano, te 

sugerimos que visites otro tipo de portales como el Portal de Voluntariado de la Comunidad 

de Madrid donde aparecen multitud de ofertas de distintas organizaciones. (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2016). 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalVoluntariado%2FPage%2FPVOL_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalVoluntariado%2FPage%2FPVOL_home
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Los Programas de Voluntariado Universitario Internacional están orientados a 

estudiantes con una fuerte motivación y un gran interés por la participación ciudadana, la 

cooperación al desarrollo, la acción humanitaria y los derechos humanos en sus diferentes 

dimensiones. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016). 

Estos Programas de la UAM son los siguientes: 

Programa de Voluntariado Universitario Red Talloires 

Se trata de una iniciativa que permite a estudiantes de las universidades participantes 

del Programa colaborar en proyectos de compromiso social organizados desde las 

universidades en países del Sur, en diferentes temáticas: educación, medioambiente, cultura, 

juventud y voluntariado, entre otros. Cuenta con el apoyo del Banco Santander. (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2016) 

Programa Español de Voluntariado Universitario en Naciones Unidas 

El Programa permite al estudiantado universitario colaborar en países del Sur en favor 

del cumplimiento de la agenda global del desarrollo en agencias y programas del Sistema de 

Naciones Unidas, a través del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas. Las temáticas de 

trabajo van acordes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (reducción del 

hambre, pobreza, salud, género y medioambiente, entre otros). Cuenta con el apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2016) 

Servicio Voluntario Europeo (SVE) en la UAM 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE), perteneciente al programa Eurasmus +, es una 

oportunidad de aprendizaje en el ámbito no formal. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 
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años, y se desarrolla en un país de Europa durante un período entre 6 y 12 meses. El SVE 

cubre los gastos del voluntariado. (Universidad Autónoma de Madrid, 2016) 

Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la 

Comunidad de Madrid 

El Programa ofrece proyectos de voluntariado social o ambiental en países del Sur en 

África o Latinoamérica durante seis meses, de junio a diciembre. El voluntariado está 

relacionado con el área académica del alumnado de grado y posgrado de las universidades 

públicas de Madrid, y se desarrolla en una organización social o en una universidad de estas 

regiones. Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid. (Universidad Autónoma de 

Madrid, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

2. Análisis de los Resultados 

2.1 Metodología  

            2.1.1 Diseño de la Investigación. Según Tamayo (2013), “El diseño de la 

investigación es una planificación que se encuentra delimitada por los procesos o pasos que 

debe seguir el investigador para cumplir con el levantamiento de la información, 

determinando los recursos y herramienta para cumplir con aquel objetivo.” (pág. 94). 

La investigacion se llevará a cabo de dos formas cuantitativa y cualitativa que nos 

permitirá obtener información precisa, es decir que la investigacion no será de forma 

experimental, debido a que el estudio sera de forma directa, en donde la investigacion solo se 

centra en las dos variables establecidas. Para realizar una correcta investigación se debe saber 

cuales son las bases principales para el levantamiento de la información. A continuacion se 

mencionara las principales objetivos de la investigación. 

 Que tipos de investigacion que se emplearán en el estudio. 

 Definir correctadamente la población que sera parte de la investigación. 

 Determinal el tamaño de la muestra a través de su formula. 

 Conocer los instrumentos de la información que permita a las autoras a tener 

una correcta informacion, la cual nos permita realizar el cuestionario de 

preguntas. 

 En relación a las variables mencionados ( cualitativa o cuantitativa) se 

establecerá una encuesta y entrevista. 

 Los resultados que se hayan obtenido serán analizados e interpretados. 
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2.2 Tipo de Investigación 

 

2.2.1 Investigación Descriptiva. Como afirma García (2012), “ El estudio de carácter 

descriptivo, denominado tambien investigaciones diagnósticadas, consiste fundamentalmente, 

en caracterizar un determinado problema o acontecimiento cuando se encuentra bajo estudio, 

enfocándose en conocer situaciones y actitudes del objeto de estudio” (pág. 53). 

En la investigación descriptiva, se conocerá la situación actual del porque los 

programas de voluntariado no han captado la atención de los estudiantes millennials  de la 

Facultad de Ciencias Administrativa. Recolectar datos que den a conocer la factibilidad de 

participar o forma parte de un programa de voluntariado. 

Y así recopilar información necesaria que dé a conocer cuáles son las diferentes 

motivaciones y que  impulsa a los estudiantes  millennials a formar parte de dichos 

programas. 

2.2.2 Investigación Exploratoria. Según Benassini ( 2012) , “ La investigación 

exploratoria se lo aplica básicamente  cuando el investigador requiere tener un panorama 

amplio y generalizado referente al problema o hech que se pretende investigar, esto se da, 

cuando no se han realizado estudios anteriores o han sido poco desarrollados.” (pág. 32). 

En la investigación exploratoria, es aquella que la informacion se fundamenta 

teóricamente acerca del voluntariado y que motiva en la actualidad a los estudiantes 

millennials a formar  parte de este.  

Por ellos, es preciso conocer que opinan diferentes autores de dichos temas, en 

principales fuentes confiables como son: libros, revistas, artículos científicos, enciclopedias 

virtuales.  
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2.2.3  Investigación de Campo. Según lo dicho Muñoz (2013), “ En la investigación 

de campo, la persona que ejerce el papel de un investigador direcciona el estudio en el lugar 

donde ocurren los problemas, es decir, el levantamiento de la información se lo desarrolla de 

forma directa con la unidad de análisis.” (pág. 93). 

La investigación de campo, la que nos dirige a la recolección de datos reales 

directamente del lugar donde se desarrollan, para luego realizar un análisis de la situación 

actual en la Facultad De Ciencias Administrativa de la Universidad De Guayaquil y así se 

podrá validar la factibilidad de la propuesta. 

2.3 Población y Muestra 

 

2.3.1 Población 

 

La población considerada para nuestra investigación  serán los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, es de 10.824, del ciclo II del periodo 2016- 2017 según 

datos proporcionados por la secretaría de la institución formativa.  

           Tabla  3 

           Población Facultad de Ciencias Administrativas. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tomado de: Departamento de Acreditación de la Facultad de Ciencias Administrativas del ciclo II del   

periodo 2016 – 2017. 

 

 

 

Población F.C.A. 

Tamaño de 

Población 

Estudiantes Ing. Comercial 3006 

Estudiantes Cont. P. Autorizada 2874 

Estudiantes Gestión Empresarial 1081 

Estudiantes Ing. Comercio Exterior 1154 

Estudiantes Ing. En Sist. Adm. Autor. 658 

Estudiantes Ing. Marketing y Negociación Com. 1402 

Estudiantes Ing. Tributación Fin 649 

Total de Estudiantes 10824 
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2.3.2 Muestra 

 

Se considerará utilizar la fórmula para la población finita, debido a que el tamaño de 

la población no supera los 100.000 individuos.  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

En donde se considera que: 

 

Cálculo del tamaño muestral para estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas.  

𝐧 =
1,9602 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(10.824 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(10.823)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 10.824 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 10.823) + 0,9604
 

𝐧 =
10395,3696

27,1 + 0,9604
 

𝐧 =
10395,3696

28,0604
 

𝐧 = 370 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Por lo tanto, se encuestarán a 370 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas.  

2.4 Instrumento de la Investigación  

 

2.4.1  El cuestionario. Según lo expresado por Ibáñez (2015), “El cuestionario es un 

instrumento muy utilizado en investigaciones científicas, puesto que a través de preguntas 

elaboradas de forma coherente y lógica se establecen los objetivos de la investigación en 

relación a la información que el investigador requiere recopilar.” (pág. 19). 

Acerca  al instrumento que se utilizará en esta investigación, se realizará un 

cuestionario orientado a un estudio cuantitativo, donde se utilizará preguntas cerradas, y uno 

enfocado a la parte de entrevistas, en donde se establecerán preguntas abiertas.   

2.5 Técnica de la investigación  

 

2.5.1 La encuesta. Según  lo manifestado por Cuevas (2012), “La encuesta es un 

método que desprende un estudio sistemático de recogida de información, en donde el 

investigador expone preguntas que deberán ser respondidas por el objeto de estudio 

básicamente bajo una muestra representativa.” (pág. 116). 

Se utilizará la encuesta, ya que se podrá recopilar datos precisos, que  permita realizar 

el análisis de la información de forma simple, y así  poder obtener resultados específicos. 

2.5.2 La entrevista.  De acuerdo con Bodoc (2012), “La entrevista es un instrumento 

de investigación orientado a recolectar información de manera amplia tomando las opiniones 

y experiencias del individuo que se encuentra bajo estudio, en donde el investigador establece 

un diálogo y expone las preguntas relacionadas con la información propuesta.” (Pág. 77). 
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Referente a la entrevista, permitirá a los autores realizar una investigación más 

profunda, que les proporcione información más detallada sobre las motivaciones, 

comportamiento y los diferentes puntos de vistas de los individuos que se investigarán.
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Tabla  4 

Constructo de marketing social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRUCTOS AUTORES CONCEPTOS CATEGORÍAS

Andreasen (2002)

“Es la adaptación del marketing  comercial a los 

programas diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario de la audiencia meta, con el fin de mejorar su 

bienestar y el de la sociedad en general, por medio del 

uso de la tecnología del marketing comercial en los 

programas sociales”

1. Adaptación del 

marketing comercial  

2.comportamiento 

voluntario                 

3.mejorar su bienestar                         

4. sociedad               

5.programas sociales

Luis Alfonso Perez 

(2004)

“Es la aplicación de los principios y técnicas del 

marketing a los programas o acciones encaminadas a 

contribuir con el bienestar de la comunidad, es decir, 

modificar ideas, creencias, actitudes y valores a fin de 

mejorar la vida dentro de una colectividad.”

1.Aplicación               

2. técnicas del 

marketing                   

3. bienestar de la 

comunidad                 

4. mejorar la vida          

5. colectividad

Pechmann (2002)

"Es el proceso de promoción para cambiar el 

comportamiento individual con el fin de aliviar los 

problemas sociales."

1. proceso                

2. comportamiento   

3. problemas sociales 

Kotler y Zaltman 

(1971)

"Es el diseño, implementacion y control de programas, 

dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, 

mediante la inclusión de factores como la planeación del 

producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación de mercados".

1. Diseño  

2.implementación 

3.control de 

programas                 

4. aceptación de ideas 

sociales                           

5. planeación

Morgan y Voola 

(2000)

"El marketing social es un proceso bastante complejo 

que encierra la capacidad de convencer al público 

objetivo de que se involucre en cambios que los 

profesionales del marketing buscan promover para 

establecer a partir de allí redes de comunicación y 

distribución. El foco es que los cambios generados 

ayuden a resolver problemas sociales conocidos." 

1. proceso                    

2.convencer           

3.cambios                     

4. promover               

5. establecer                         

6. problemas sociales

 Vaz (2003)

 “ Es la modalidad de acción mercadológica 

institucional que tiene por objetivo principal atenuar o 

eliminar los problemas sociales, las carencias de la 

sociedad que se relacionan.”

1. modalidad                 

2. problemas sociales  

3. sociedad

Paul Bloom (1995)

“El marketing social de una corporación es una 

iniciativa en la cual el personal de marketing trabaja con 

devoción y esfuerzo con el fin de persuadir a la persona 

de que adopte un comportamiento en beneficio propio 

y de la sociedad”.

1. Iniciativa                   

2. persuadir                  

3. adopte                    

4. comportamiento         

5. beneficio propio          

6. sociedad

MARKETING 

SOCIAL
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Tabla  5 

Categoría del marketing social. 

 

 

CATEGORÍA
Andreasen 

(2002)

Luis 

Alfonso 

Perez 

(2004)

Pechmann 

(2002)

Kotler y 

Zaltman 

(1971)

Morgan y 

Voola 

(2000)

 Vaz (2003)

Paul 

Bloom 

(1995)

Frecuencia

1 Adaptación del marketing comercial  1 1

2 comportamiento               1 1 1 3

3 mejorar su bienestar                        1 1

4  sociedad             1 1 1 3

5 programas sociales 1 1

6 Aplicación                1 1

7 técnicas del marketing                   1 1

8 bienestar de la comunidad   1 1

9 mejorar la vida         1 1

10   colectividad 1 1

11 proceso               1 1 2

12 problemas sociales 1 1 1 3

13 diseño 1 1

14 implementación 1 1

15 control de programas 1 1

16   aceptación de ideas sociales 1 1

17  planeación 1 1

18 convencer          1 1

19 cambios                   1 1

20 promover             1 1

21 establecer                     1 1

22 modalidad 1 1

23 iniciativa 1 1

24 persuadir 1 1

25 adopte 1 1

26 beneficio propio 1 1
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Tabla  6    

Indicadores y preguntas del marketing social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR # PREGUNTAS

Diseño

1

Estaría de acuerdo que en la FCA se ha diseñe un 

programa de social que contribuya con la mejora de la 

comunidad

 Aceptación de 

ideas sociales                2

 Cree Usted que el marketing social permite inducir a la 

aceptación de ideas sociales. 

Promover
3

Piensa usted que existe promoción de ideas sociales en 

la FCA.

Convencer 4

 Considera usted que un programa social debe tener la 

capacidad de convencer a la sociedad.

Cambio 5
 Estima usted que los cambios generados ayudan a 

diminuir los problemas sociales en la comunidad

6

 Cree usted que el marketing social influye en el 

comportamiento voluntario de la sociedad.

7 Los estudiantes de FCA se podrán adoptar para un 

cambio de comportamiento que beneficie a la sociedad

Bienestar de la 

comunidad 8

Esta de acuerdo que los programas sociales buscan el 

bienestar de la comunidad.

Mejorar la vida 9

 Cree usted que los estudiantes de la FCA logren 

mejorar la vida de la comunidad mediante estos 

programas sociales
problemas 

sociales 10

Piensa usted que existe promoción de ideas sociales en 

la FCA.

Aplicación del Marketing Social

Cambio del comportamiento

Implementación de programas 

sociales

Comportamiento
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Tabla  7 

Constructo voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRUCTOS AUTORES CONCEPTOS CATEGORÍAS

Ramírez (2011)

"Una actividad que se hace sin recibir pago y es elegida 

libremente, que sirve para beneficiar también a personas no 

ligadas por el parentesco y se hace en el marco de grupos u 

organizaciones".

1.Actividad 2.sin recibir pagos  

3.elegida libremente 

4.beneficiar  5.personas  

6.grupos 7.organizaciones

Kenn Allen (2012)

 "El Voluntariado es como un circo que tiene una gran 

variedad de actividades que se producen de forma simultánea, 

de modo que, donde quiera que mire el espectador, siempre 

hay algo que lo encandila".

1.actividades  2.simultanea 

Plataforma de voluntariado de 

España (2011)

"El libre compromiso de las personas que se traduce en la 

dedicacion de tiempo, sin remuneracion, con fines solidarios, 

colaborando, promoviendo o participando en iniciativas de 

diversos tipos que aporten un beneficio a la sociedad".

1.Libre compromiso  2.tiempo  

3.sin remuneración 

4.colaborando 5.participando 

en iniciativas 6.beneficio 

7.sociedad

Araque Hontangas (2009)

"El voluntariado surge como alternativa de participación de la 

comunidad y como una respuesta colectiva a la cultura de la 

insolidaridad".

1.alternativa de participación  

2.comunidad  3.cultura 

4.insolidaridad

Jara y Vidal (2010)
"Es lo que permite desarrollar un mayor sentido de la 

responsabilidad social dentro de la comunidad".

1.responsabilidad social  2. 

comunidad

Silva et al.,( 2013)

"El Voluntariado esta vinculado con instituciones que trabajen 

con voluntarios pero que se encuentran fuera de la universidad 

como una ong; o desarrollado dentro de la propia universidad 

a través de proyectos de extensión para promover el 

desarrollo profesional de los estudiantes" 

1.instituciones 2.voluntarios  

3.universidad  4.ONG  

5.proyectos  6.desarrollo 

profesional.

Soler (2007)

"Un conjunto de personas que ha adquirido una conciencia 

solidaria fundamentada en una visión crítica de la realidad y en 

su derecho como ciudadano, desarrollando actividades de 

forma altruista y solidaria".

1.personas  2.conciencia 

solidaria  3.ciudadano 

4.actividades  5.alturista  

6.solidaria

VOLUNTARIADO
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Tabla  8 

Categoría del voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA
Ramírez 

(2011)

Kenn Allen 

(2012)

Plataforma 

de 

voluntariado 

de España 

(2011)

Araque 

Hontangas 

(2009)

Jara y 

Vidal 

(2010)

Silva et 

al.,( 2013)

Soler 

(2007)
Frecuencia

1 Actividad 1 1 1 3

2 Sin remuneración 1 1 2

3 Elegida libremente 1 1 2

4 Beneficiar 1 1 2

5 Personas 1 1 2

6 Grupos 1 1

7 Organizaciones 1 1

8 Simultaneas 1 1

9 Tiempo 1 1

10 Colaborando 1 1

11 Participando en iniciativas 1 1 2

12 Sociedad 1 1

13 Comunidad 1 1 2

14 Cultura 1 1

15 Insolidaridad 1 1

16 Responsabilidad Social 1 1

17 Instituciones 1 1

18 Voluntarios 1 1

19 Universidad 1 1

20 ONG 1 1

21 Proyectos 1 1

22 Desarrollo Profesional 1 1

23 Conciencia Solidaria 1 1

24 Ciudadano 1 1

25 Alturista 1 1

26 Solidaria 1 1
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Tabla  9 

Indicadores y preguntas del voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 1
Tengo acceso a proyectos de Responsabilidad Social  

en la Facultad de Ciencias Administrativa - UG

Grupos 2
Existen grupos que realizan actividades de 

responsabilidad social en la FCA - UG

Desarrollo Profesional 3

Existen actividades de responsabilidad social que 

ayuden en el desarrollo profesional de los estudiantes 

de la FCA.

Solidaridad 4
Existen estudiantes solidarios de la FCA capaces de 

tomar riesgos.

Colaboración 5
La Colaboración es un reto para los estudiantes de la 

FCA que poseen el hábito de no ayudar a los demas.

Ciudadano 6
Existen ciudadanos de la FCA que se preocupan por 

ayudar a los demas.

7
A través del voluntariado los estudiantes de la FCA 

aprenden nuevas habilidades.

8
Si fuera voluntario en qué tipo de actividades de 

voluntariado le gustaría participar.

Sin Remuneración 9

Elegir un trabajo sin remuneración lleva a los 

estudiantes de la FCA- UG invierta su tiempo en 

cosas que les interesa.

Tiempo 10

El voluntario organizan su tiempo para participar en 

iniciativas de diversos tipos que aporten un beneficio a 

la sociedad.

PREGUNTAS

Actividades de 

Responsabilidad 

Social

Actitud Solidaria

Cultura alturista

Voluntario

DIMENSIÓN INDICADOR #
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Tabla  10 

Constructo de los Millennials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRUCTOS AUTORES CONCEPTOS CATEGORÍAS

David Burstein (2016)

“Los millennials son una mezcla única de idealismo y 

pragmatismo que será capaz de triunfar en una sociedad 

dividida por calamidades económicas y ambientales”

1. Mezcla única 

2.Idealismo 3. pragmatismo 

4.triunfar 

Paola Valencia (2016)

“Ellos son los consumidores de los próximos 60 años. Si una 

empresa no se adapta a las preferencias y estilo de vida de la 

generación Y va a desaparecer, las marcas deben tenerlo en 

cuenta, porque el millenials es más crítico al escoger puesto 

que investiga y mejor informado”

1.Consumidores  2. adapta 

3.preferencias 4.estilos 

5.critico 6.mejor informado

Iván Sierra (2016)

“Un macro segmento del mercado del área urbana, con un 

poder adquisitivo medio-alto, y con varios nichos o 

subcategorías”

1.Macro segmento 2.poder 

adquisitivo 3. Nichos o 

subcategorias

Merca 2.0 (2013)

Los Millennials son una generación emprendedora, que cree 

que la determinación y el trabajo duro son las llaves del éxito. 

La gran mayoría, lejos de estar obsesionados con la cultura 

de celebridades (de la que se burlan, más no admiran), están 

enfocados a hacer crecer un negocio propio.

1.Generación 

emprendedora 2. 

determinación 3.Trabajo 

duro 4. éxito 5.Negocio 

propio

Deloitte (2016)

Los millennials son un segmento de mercado al que se puede 

entender desde sus valores personales, determinantes, 

aseguran, en la toma de decisiones en sus trabajos.

1.Segmento 2.valores 

personales 3. determinantes 

4.decisiones en sus trabajos

Young Marketing (2015)

 Es una generación optimista frente al futuro, dispuesta a 

trabajar y crear de forma colaborativa, con un espíritu 

emprendedor y una sensibilidad social mucho más alta que las 

generaciones anteriores.

1. Generación optimista      

2. colaborativa                   

3. Emprendedor                  

4. Sensibilidad social.

Forbes México (2014)

"Los Millennials son la futura generación de consumidores y 

usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, 

necesidades y  demandas que conviene conocer por las 

repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas."

1. Futura generación           

2. mercado sustancial          

3. Nuevas caracteristicas     

4. Necesidades                  

5. repercusiones                 

6. transformaciones

MILLENNIALS
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Tabla  11 

Categoría de los Millennials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA

David 

Burstein 

(2016)

Paola 

Valencia 

(2016)

Iván Sierra 

(2016)

Merca 2.0 

(2013)

Deloitte 

(2016)

Young 

Marketing 

(2015)

Forbes 

México 

(2014)

Frecuencia

1 Mecla Única 1 1

2 Idealismo 1 1

3  Pragmatismo 1 1

4  Triunfar 1 1

5 Consumidores  1 1

6 Adapta 1 1

7 Preferencias 1 1

8 Estilos 1 1

9 Critico 1 1

10 Mejor informado 1 1

11 Segmento  1 1 2

12
Nichos o subcategorias

1 1

13
Poder adquisitivo 

1 1

14 Generación emprendedora 1 1

15 determinación 1 1 2

16  Trabajo duro 1 1

17 éxito 1 1

18  Negocio propio 1 1

19 Valores personales  1 1

20 Decisiones en sus trabajos 1 1

21 Generación optimista 1 1

22 colaborativa  1 1

23  Emprendedor 1 1

24 Sensibilidad social 1 1

25 Futura generación          1 1

26  mercado sustancial         1 1

27 Nuevas caracteristicas    1 1

28 Necesidades               1 1

29   repercusiones       1 1

30 transformaciones 1 1
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Tabla  12 

Indicadores y preguntas de los Millennials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR # PREGUNTAS

Generación 

optimista
1 Los millennials de la FCA son una generación 

optimista.

Critico 2

Cree usted que los estudiantes de la FCA más 

criticos a escoger progrmas sociales.

Mejor informado
3

Los estudiantes de la FCA se encuentran mejor 

informados sobre el mercado.

Emprendedor 4

Considera usted que un millennials debe tener 

capacidad de emprendimiento.

Tranformaciones
5

 Cree usted que los millennials de la FCA realizen  

tranformaciones de indole social en la UG.

Poder adquisitivo
6

Considera usted que para lograr ser exitoso es 

necesario el poder adquisitivo

Decisiones en 

sus trabajos
7

Usted cree que los estudiantes de la FCA toman 

adecuadas decisiones en sus trabajos.

Negocio propio
8

 Considera usted que los millennials de la FCA se 

enfocan en tener un negocio propio

Sensibilidad 

social
9

Los millennials  de la FCA-UG son una generación 

con sensibilidad social.

Colaborativa 10
Los estudiantes de la FCA tienen capacidad de 

colaborar  en programas sociales.

Habilidad social

Futura Generación de 

consumidores

Capacidad de Éxito
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Tabla  13 

Preguntas a los expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR # PREGUNTAS A EXPERTOS

Expectativas 1
 ¿Cuáles son sus expectativas sobre el 

voluntariado universitario?

Motivación 2
 ¿Cómo motivaría usted a quienes están 

pensando en realizar voluntariado?

Habilidades 3

 ¿Qué habilidades o capacidades se debe 

tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado?

Desarrollo 

Profesional
4

¿Cómo considera usted que formar parte  

de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional?

Captar 5
¿Cuáles son las mejores maneras para 

captar y fidelizar a los voluntarios?

Objetivo para formar 

parte de un programa de 

voluntariado
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2.6 Análisis Cuantitativo Y Cualitativo De Resultados 

          2.6.1 Encuesta 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad Ciencias Administrativa 

 

Carreras de la Facultad Ciencias Administrativa - UG 

 Tabla  14 

 Carreras de la Facultad Ciencias Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figura 9: Número de estudiante de la FCA. 

 

 Las carreras de Ing. Comercial, Ing. Cont. P. Autorizada, Gestión Empresarial, Ing. 

Comercio Exterior, ing. En Sist. Adm. Autor, Ing. Marketing y negociación Comercial y Ing. 

Tributación y Finanzas son las carreras que tiene la FCA de la Universidad de Guayaquil, de 

acuerdo al valor de la muestra de nuestra población que es de 370 estudiantes.  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Estudiantes Ing. Comercial 80 22% 

Estudiantes Cont. P. Autorizada 85 23% 

Estudiantes Gestión Empresarial 38 10% 

Estudiantes Ing. Comercio Exterior 30 8% 

Estudiantes Ing. En Sist. Adm. Autor. 22 6% 

Estudiantes Ing. Marketing y Negociación Com. 65 18% 

Estudiantes Ing. Tributación Fin 50 14% 

Total 370 100% 

22%

23%

10%

8%6%

18%

13%

Estudiantes Ing. Comercial

Estudiantes Cont. P.
Autorizada

Estudiantes Gestión
Empresarial

Estudiantes Ing. Comercio
Exterior

Estudiantes Ing. En Sist.
Adm. Autor.

Estudiantes Ing. Marketing y
Negociación Com.
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1¿Está de acuerdo que en la FCA se diseñe un programa social que contribuya 

con la mejora de la comunidad? 

 Tabla  15 

  Diseño de un programa social que contribuya con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 10: Diseño de un programa socia que contribuya con la comunidad. 

 

Ya  encuestados a los estudiantes, el resultado fue lo siguiente que el 39% está 

totalmente de acuerdo, el 32% de los estudiantes está de acuerdo que en la FCA se realice un 

diseño de programa social, por lo que muestran gran interés en ayudar a la comunidad pero 7 

de cada 10 universitario están en desacuerdo que la  FCA diseñe un programa social que 

contribuya con la mejora de la comunidad. Llegando a la conclusión que con proyectos 

innovadores y usando las herramientas adecuadas los estudiantes participarían en programas 

sociales dirigido por la FCA – UG. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo                                                                       145 39% 

De acuerdo                                                                                             120 32% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                               62 17% 

Ni desacuerdo                                                                                                    25 7% 

Totalmente en desacuerdo 18 5% 

Total 370 100% 

39%

32%

17%

7%
5%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Ni desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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         2¿Existe promoción de ideas sociales en la FCA? 

Tabla  16 

Ideas sociales en la FCA 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 60 16% 

Poco  180 49% 

Nada 130 35% 

Total 370 100% 

              

 

 

Figura 11: Ideas Sociales en la FCA. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos podemos observar que al preguntarle a los 

estudiantes de la FCA si existen promociones de ideas sociales en la facultada 49 % poco 

haciendo referencia de esta respuesta al momento que aplican esas ideas para los proyectos de 

vinculación, el 35% dijo que nada porque no han visto a la facultad en algún proyecto social. 

En conclusión debemos dar la oportunidad que los estudiantes expresen sus ideas no sólo  en 

los proyectos de vinculación, sino en proyectos de voluntariado. 

 

16%

49%

35%
Mucho

Poco

Nada
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3¿Cree Ud. que los proyectos de responsabilidad social ayudan al desarrollo 

profesional de los estudiantes de la FCA? 

 

 Tabla  17  

 Desarrollo profesional de los estudiantes 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Acertadamente 160 43% 

Indiferente 184 50% 

Desacertadamente 26 7% 

Total 370 100% 

                

 

 

 Figura 12: Desarrollo profesional de los estudiantes. 

               

 

Se obtuvo los siguientes resultados al preguntar que los proyectos de responsabilidad 

social ayudan al desarrollo profesional de los estudiantes de la FCA, el 50% manifestó que le 

es indiferente mientras y 43% selecciono que sí. Con este resultado nos permite llegar a la 

conclusión que los estudiantes están dudosos que los proyectos de responsabilidad social 

ayuden en su vida profesional, por lo tanto, es factible la creación de nuevas estrategias que 

permitan a los estudiantes tener conocimiento que la labor social no solo es ayudar a los 

demás sin recibir nada cambio, sino que será de gran aporte en su vida profesional. 

43%
50%

7%

Acertadamente

Indiferente

Desacertadamente
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4 ¿Está De acuerdo que la solidaridad es un factor clave en el desarrollo de 

proyectos de responsabilidad social? 

 

            Tabla  18 

            La solidaridad es un factor clave en los proyectos de responsabilidad social 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 220 59% 

De acuerdo                                                                                             107 29% 

Indiferente 40 11% 

 En desacuerdo                                                                                       3 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 370 100% 

                

 

Figura 13: La solidaridad es un factor clave en los proyectos de responsabilidad social. 

              

 

Con el fin de conocer que pensaban los estudiantes mediante la siguiente pregunta De 

acuerdo que la solidaridad es un factor clave en el desarrollo de proyectos de responsabilidad 

social, el 59% manifestó que si estaba de acuerdo porque es un valor que tiene cada persona 

al momento de ayudar a los demás, mientras el 11% manifestó que la pregunta le es 

indiferente ya que es cuestión de cada persona si se considera solidaria y el 1% está en 

desacuerdo ya que no considera que la solidaridad no es un favor clave en los proyectos 

sociales. En conclusión esta pregunta nos ayudó a conocer cómo piensan los estudiantes de la 

FCA. 

59%29%

11% 1%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5 ¿Existen estudiantes de la FCA que se preocupan por ayudar a los demás? 

 

         Tabla  19  

         Los estudiantes de la FCA se preocupan por ayudar a los demás 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 270 73% 

No 100 27% 

Total 370 100% 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 14: Los estudiantes se preocupan por ayudar a los demás. 

             

 

Mediante el grafico podemos observar que los estudiantes se consideran personas 

colaboradoras que brindan ayuda a los demás, ya que el 73% manifestó que está dispuesto a 

brindar su ayuda en lo que sea necesario sin recibir nada a cambio.  Pero el 27% puso no por 

lo que ha observo en el comportamiento de sus compañeros, ya que no todo se preocupan por 

ayudar. Con esta respuesta que nos manifestaron los estudiantes al encuestarlos podemos 

plantear nuestras estrategias en la propuesta. 
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6 ¿Considera Ud. que el estudiante se encuentra motivado a participar en 

actividades de voluntariado social, considerando que no recibe remuneración alguna 

(monetaria ni horas de vinculación con la sociedad)? 

        Tabla  20 

       El estudiante de la FCA es motivado a participar en actividades de voluntariado social. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mucho 18 5% 

Muy poco 192 52% 

Nada 160 43% 

Total 370 100% 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 15: El estudiante de la FCA se motivado a participar en actividades de voluntariado social. 

         

 

 

 

Conforme con la información obtenida podemos observar que los estudiantes de la 

FCA hacen referencia con el 52% se encuentran  muy poco motivados a participar en  

actividades de voluntariado, y el 43% dijo que nada porque no han visto en la facultad algún 

proyecto social que los incentive a realizar voluntariado. En conclusión aludimos que los 

estudiantes no se involucran en actividades de voluntariado por falta de proyectos sociales en 

la FCA y es probable que si se aplica las estrategias idóneas los estudiantes se motiven a 

realizar voluntariado sin remuneración alguna. 

 

5%

52%
43%

Mucho

Muy poco

Nada
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7¿Usted ha participado como voluntario en algún proyecto social? 

 

Tabla  21 

Participa como voluntario en algún proyecto social  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nunca  78 21% 

Una vez 56 15% 

Más de una vez                                                                       89 24% 

Participación activa en 

voluntariado 

45 12% 

Estoy participando por ocasión 102 28% 

Total 370 100% 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Participa como voluntario en algún proyecto social. 

            

 

Con los datos obtenidos en las encuestas a los estudiantes de la FCA nos indicaron si 

participan en algún proyecto social y con el 28% nos hacen referencia que están participando 

por ocasión, el 24 % que más de una vez han participado y con el 21% que nunca han 

participado.  En síntesis, los estudiantes participan por ocasión es cuando se realiza 

vinculación con la comunidad y otros han participado en iglesias o en actividades sociales por 

el terremoto del 2016 y por ultimo un pequeño segmento indica que ellos no han participado 

ni en vinculación, ni en ningún programa social. 

21%

15%

24%
12%

28%

Nunca

Una vez

Más de una vez

Participación activa en
voluntariado

Estoy participando por ocasión



67 

  

 

 

8. Según su opinión. ¿Qué se puede hacer para que las personas participen más 

como voluntarios en proyecto sociales? 

  Tabla  22  

  Participación de más personas en proyectos sociales. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mayor información sobre los proyectos que 

existe 

143 39% 

Proyectos sociales que tengan valor 

curricular 

94 25% 

No hay ninguna forma de hacerlo 12 3% 

Proyectos sociales más flexibles en el tiempo 

de ejecución 

52 14% 

Proyectos sociales más lúdicos 69 19% 

Otros: Especifique cual  0 0% 

Total 370 100% 
                 

 

Figura 17: Participación de más personas en proyectos sociales. 

               

 

Con el objetivo de conocer que se puede hacer para que las personas participen más 

como voluntarios en proyectos sociales el 39% se inclinó en que se debe proporcionar mayor 

información sobre los proyectos sociales que existen en la FCA , el 25% de los proyectos 

sociales tengan valor curricular y el 19% que sean proyectos más lúdicos. En síntesis, los 

estudiantes necesitan que se les informe sobre los proyectos sociales  que se lleven a cabo 

para que puedan participar en las diferentes actividades de voluntariado. 

39%

25%
3%

14%

19%

0% Mayor información sobre los
proyectos que existe

Proyectos sociales que tengan
valor curricular

No hay ninguna forma de hacerlo

Proyectos sociales más flexibles en
el tiempo de ejecución

Proyectos sociales más lúdicos
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9. ¿Si fuera voluntario en qué tipo de actividades de voluntariado le gustaría 

participar? 

        Tabla  23 

        Tipo de actividades de voluntariado 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Voluntariado de discapacidad 39 11% 

voluntariado comunitario 88 24% 

voluntariado para proteger el medio ambiente                                                         54 15% 

Voluntariado  en cuidar a los animales 52 14% 

Voluntariado en centros médicos 34 9% 

Voluntariado Profesional 61 16% 

Voluntario Logístico 42 11% 

Total 370 100% 

 

 

           Figura 18: Tipos de Actividades de Voluntariado. 

               

 

        Con el fin de conocer los tipos de actividades les gustaría realizar a los estudiantes de la 

FCA si fueran voluntarios con el 24% hacen referencia al voluntariado comunitario,  el 16% 

al voluntariado profesional y el 15% al voluntariado para proteger al medio ambiente. Se 

puede enfatizar que los estudiantes se inclinan en participar por actividades de voluntariado 

que involucran a las familias, y sus diversos aprendizajes diarios en sus diferentes carreras 

aplicarlo con el fin de ayudar a solucionar los problemas sociales de la sociedad. 

11%

24%

15%
14%
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11%
Voluntariado de discapacidad
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voluntariado para proteger el
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10. ¿Está de acuerdo  en que los estudiantes de la FCA, tienen la disposición de 

colaborar en programas sociales? 

   Tabla  24 

   Disposición de colaborar en programas sociales 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                . 

 

 

Figura 19: Disposición de colaborar en proyectos sociales. 

               

 

Con el fin de conocer si los estudiantes de la FCA tienen la disposición de colaborar 

en proyectos sociales con un 39% hacen referencia que están de acuerdo, el 29% que están 

totalmente de acuerdo y el 16% que ni de acuerdo ni desacuerdo esto nos indica que los 

alumnos si se realiza un programa social en la facultad podrán colaborar en actividades de 

voluntariado con el fin de ayudar a la sociedad a disminuir los problemas sociales.  

6%
10%

16%

39%

29%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo                                                                       22 6% 

En desacuerdo                                                                                             36 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                               59 16% 

De acuerdo                                                                                                    146 39% 

Totalmente de acuerdo 107 29% 

Total 370 100% 
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2.6.2 Análisis de entrevista a expertos  

1. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el voluntariado universitario? 

Los expertos nos indicaron que los voluntarios universitarios han cumplido hasta el 

momento todas sus expectativas, ya que realizan las actividades con mucho entusiasmo, 

compromiso y siempre están predispuestos ayudar y dar ideas en las actividades de 

voluntariado. 

2. ¿Cómo motivaría usted a quienes están pensando en realizar voluntariado? 

Indicaron que informan a los prospectos voluntarios sobre la institución su labor, los 

beneficiarios y lo que su ayuda los representa como institución.  

3. ¿Qué habilidades o capacidades se debe tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado? 

Los expertos son indicaron las habilidades  que se debe tener para pertenecer en un grupo 

de voluntariado están fueron: compromiso, colaboración, humanismo, iniciativa, total 

disponibilidad (Darse su tiempo) 

4. ¿Cómo considera usted que formar parte  de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional? 

Consideran que el voluntariado ayuda en el desarrollo profesional, porque le ayuda a 

liberar su parte social y humanitaria. 

5. ¿Cuáles son las mejores maneras para captar y fidelizar a los voluntarios? 

Los expertos utilizan para captar voluntarios darle la debida información sobre la 

finalidad de su trabajo, sus beneficiarios y hacerles ver los testimonios  de sus experiencias 

siendo voluntarios de la institución. 
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2.7 Conclusiones y Recomendaciones 

2.7.1 Conclusiones  

 

 En el marco teórico la información recolecta sirvió para tener un mayor conocimiento 

sobre el marketing social, el voluntariado y sus características, además de que los 

millennials son personas muy dependientes a la tecnología. 

 El diagnóstico de la situación actual sobre el tema del voluntariado permite conocer 

mediante el análisis metodológico que opinan los estudiantes y así obtener resultados 

verídicos para diseñar estrategias enfocadas a motivar al estudiante a que participen 

en programas de voluntariado. 

 El desarrollo de la propuesta se ve apoyada en la información teórica y metodológica 

del proyecto, la que ayudará a diseñar las estrategias para motivar a los estudiantes 

millennials para la participación activa en los programas de voluntariado. 

 Se puede concluir que varios de los estudiantes no conocen las oportunidades que les 

puede brindar el voluntariado de forma profesional, no conocen que uno de los 

beneficios es el plus en la hoja de vida al momento de aplicar una beca en otro país, 

ya que diversas universidades ven esto como una característica importante. 

 A pesar que la mayoría de estudiantes no realizan voluntariado, un gran porcentaje 

está dispuesto a que se diseñe un programa de voluntario en la FCA. 

 Podemos observar que varios estudiantes no se sienten motivados a participar en 

programas de voluntariado ya que no cuenta con la información necesaria. Para ello se 

debe crear estrategias que los motiven. 
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2.7.2 Recomendaciones 

 

 Implementar un programa de voluntariado en la Facultad de Ciencias Administrativas 

que este sea el pionero para que se aplique en las otras facultades de la Universidad de 

Guayaquil donde los millennials interesados en el proyecto de voluntariado. 

 Incentivar a los estudiantes a participar de programas sociales mediante diferentes 

estrategias que capten su atención.  

 Dar a conocer los beneficios que tiene los estudiantes a permanecer en programas de 

voluntariado, brindándole la información necesaria y así poder resolver las dudas que 

tengan del tema.  

 Diseñar estrategias de marketing social enfocada a motivar a los estudiantes a que 

participen en programas de voluntariado. 

 

 



Capitulo III 

 

3. Propuesta 

3.1 Tema 

 

Incidencia del marketing social en relación a la captación de voluntarios millennials. 

Caso: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Administrativas. 

3.2  Titulo 

 

Diseño de Campaña social para incentivar la participación en programas de 

voluntariado en los estudiantes millennials de la FCA- UG. 

3.3 Justificación 

 

En la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil no existe 

un programa de voluntariado donde los estudiantes millennials puedan realizar actividades de 

índole social, solo realizan vinculación por la sociedad que es un requisito legal para obtener 

el título universitario. Hoy en día las universidades a nivel mundial deben de constar con un 

programa de voluntariado que ayuden al desarrollo de la comunidad y la sociedad en general. 

La presente propuesta es fruto de la investigación realizada del voluntario 

universitario, la cual nos indicó que la  Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil debe de tener un programa de voluntariado universitario, que  

motive a sus estudiantes a la participación de esta actividades de índole social mediante la 

campaña social “Yo soy voluntario, y ayudo a mí  comunidad “para incentivar a sus 

estudiantes a formar una generación reflexiva y solidaridad. 
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3.4 Objetivo de la propuesta  

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar campaña social para incentivar la participación en programas de 

voluntariado en los estudiantes millennials de la FCA- UG. 

3.4.2 Objetivo Especifico  

 

 Definir el logotipo de la campaña social y la elaboración de un plan piloto de 

un programa de voluntariado para los estudiantes. 

 Diseñar estrategias enfocadas a motivar a los estudiantes a participar en 

programas de voluntariados. 

 Determinar la inversión para el diseño de las estrategias propuestas.  

3.5 Fundamentación de la propuesta 

 

Mediantes los datos obtenidos en la encuesta se puede observar que los estudiantes 

no cuentan con el conocimiento necesario sobre lo que es pertenecer a un voluntariado, 

consideran que solo es ayudar sin tener beneficio propio, por lo que no se consideran muchas 

veces motivado a participar en programas de voluntariado. 

 El programa de voluntariado universitario debe implementar estrategias adecuada 

para captar estudiantes millennials. Se pudo identificar que los estudiantes millennial de la 

Facultad de Ciencias Administrativas  le gustaría realizar actividades de voluntariado 

comunitario y profesional  son los dos tipos de actividades que llamaron la atención de ellos, 

ya que podrían ayudar con sus conocimientos universitarios y estos se pondrían en práctica 

ayudando en el programa de voluntariado donde se dedicarán a realizar actividades de índole 

social con el fin de reducir los problemas sociales que tiene la sociedad en general.  
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3.6  Generalidades de la campaña 

 

La Campaña se desarrollará con un evento en el cual se brindará información 

acerca del voluntariado universitario y los diferentes beneficios que se pueden recibir, la 

propuesta estará planteado con los diferentes medios de comunicación, y múltiples recursos 

que se utilizaran en las actividades  y costo de cada una de ellas para beneficios de los 

estudiantes de la Facultad Ciencias Administrativas. 

3.7 Elaboración de los elementos claves para el diseño de la campaña social. 

 

Para diseñar estos elementos claves se necesitará aplicar algunos temas adecuados 

para el desarrollo de la propuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

              Figura 20: Elementos claves de la campaña social. 

 

Origen:  

El origen se da por la falta de información y motivación de los estudiantes para 

participar en programas de voluntariado social. 

 

 

Origen Participantes

Mercado 
meta

Canales de 
distribución 
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Participantes: 

Las personas que intervienen en la campaña social son los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Administrativas con el fin de motivarlos e infórmalos que cuando se habla de 

labor social sepan los beneficios que pueden tener.    

Mercado meta:  

El mercado meta para dar a conocer la campaña social son los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Administrativas. 

Canales de Distribución: 

Los canales de distribución que se aplicará son las diferentes medios comunicación 

como redes sociales, y canal Youtube este son los medios más utilizados por los millennials 

que nos permiten tenerlos informados de las actividades a realizar. 

3.8  Piloto de Programa de Voluntariado Universitario FCA-UG 

 

El programa de voluntariado universitario está dirigido a los estudiantes millennials 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 Objetivos del programa 

 Darle a conocer a la comunidad universitaria de la FCA la oportunidad de 

relacionarse con la sociedad en general y ayudar a disminuir los problemas 

sociales. 

 Impulsar los valores como la generosidad, el respeto, la responsabilidad, la 

capacidad de compromiso. 

 Promover la participación ciudadana como parte de la formación profesional y 

personal. 
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 Ofrecer la oportunidad de ejecutar sus conocimientos profesionales y obtener 

una satisfacción personal. 

 Área de trabajo 

El programa de voluntariado FCA-UG está enfocado a cualquier área de índole social 

que se pueda aportar destacando el voluntariado comunitario, profesional  y del medio 

ambiente estos son las opiniones rescatadas de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Facultad de ciencias Administrativas.  

 Requisitos para participar en el programa 

 Ser estudiante de la FCA (Matriculado o Egresado) 

 Tener de 18 a 30 años. 

 Tener iniciativa, motivación y el compromiso para participar en el programa 

de voluntariado. 

 Tener disposición de trabajar en equipo y con la comunidad. 

 Tener disponibilidad de tiempo. 

 ¿En qué consiste el programa? 

El programa de voluntariado universitario de la FCA-UG debe cumplir con un 

proceso que  van recorrer los estudiantes que participarán en el programa. Este proceso para 

constar de dos fases: 

1. Etapa de formación: En esta etapa los estudiantes participantes deben realizar 

talleres de informativo donde podrán tener informan sobre los proyectos que tiene 

el programa. Este taller se debe cumplir de manera obligatoria.  

Los voluntarios que participen en los diferentes proyectos van tener su carnet que los 

identifiquen en cualquier institución. 
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                            Figura 21: Carnet de voluntario.  

 

2. Etapa de labor voluntaria: En esta fase los estudiantes participantes deben elegir 

su labor voluntaria que deseen realizar en el programa de voluntariado.  

 Voluntariado Ambiental: Tiene como objetivo contribuir con acciones que 

conserven al medio ambiente.  

Las actividades a realizar por los estudiantes que participen en este proyecto son las 

siguientes: 

o Reforestación de los bosques y parques. 

o Reciclaje. 

o Mingas de limpieza en diferentes sectores de la ciudad. 

o Realizar jornadas ambientales en escuelas, colegios y sectores vulnerables. 

o Campañas de clasificación de residuos desechables. 

 Voluntariado Profesional: En este proyecto los estudiantes pondrán en 

práctica sus conocimientos profesionales para ayudar a las diferentes 

instituciones que se encuentren asociadas al Programa de voluntariado. 

 Banco de Alimentos Diakonía 
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 Fundación Niños con Futuro 

 Fundación Rescate animal  

 Fundación Salva Tu Vida 

 Fundación Huancavilca 

 Voluntariado Comunitario:   Este proyecto tiene como objetivo  que los 

estudiantes participantes ayuden  a la comunidad de varias maneras sin 

enfocarse en un área específica. El proyecto se será subdividido en los 

siguientes tipos de voluntariado. 

Voluntariado de Educación: En este proyecto se enfoca en que los estudiantes 

participantes aporten con sus conocimientos y experiencia que ayuden a la formación e 

información de las personas (niños, jóvenes o adultos mayores) que no hayan tenido la 

oportunidad de estudiar por diferentes circunstancias de sus vidas. La educación no solo 

abarca la parte teórica sino también realizar actividades físicas o deportivas y la 

concientización social a los niños, jóvenes o adultos mayores que se encuentran con 

problemas de drogas. 

Voluntariado de Informática: Se tiene como objetivo luchar contra el analfabetismo 

informático, y darle la oportunidad de aprender informática. Implica que los voluntarios 

deben enseñar desde cero el manejo de un ordenador  y su uso, los temas a tratar son la 

ofimática básica, diseño gráfico, programación básica. 

Voluntariado de Hospital: Este proyecto está enfocado a realizar actividades de 

entretenimiento para los pacientes internados  ( niños, jóvenes o adultos mayores) de los 

hospitales para que por un momento se puedan distraer y poder pasar un gratificante día. 
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3.9 Diseño del nombre y logotipo de la campaña 

 

 Nombre de la campaña 

Yo soy Voluntario, y ayudo a mi comunidad. 

 Logotipo 

Para lograr tener un logotipo llamativo, diseñamos varios logos, que nos permitió obtener 

diferentes opiniones de los estudiantes de la FCA, en el cual nos indicaban el motivo del 

porque les llamo la atención ese logotipo.  Gracias a sus comentarios logramos elegir el 

logotipo adecuado y llamativo para los estudiantes millennials, el cual representara nuestra 

campaña. 

 

 

  Figura 22: Prototipos de logotipos para la campaña social. 

 

3.10  Logotipo de la campaña  

 

El diseño del logotipo muestra un corazón con varias manos a su alrededor, el cual 

significa la sensibilidad, solidaridad, unión y buen corazón que tienen las personas cuando 

ayudan a su prójimo. Además fue el logotipo ganador porque los estudiantes de la FCA 
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manifestaron que les llamo la atención por la imagen que muestra para ellos amor y unión a 

la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 23: Logotipo de la campaña social. 

 Lugar  

 

El evento para realizar las distintas actividades de la campaña social “Yo soy 

voluntario, y ayudo a mi comunidad” contara con el respectivo permiso del Decano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, en la entrada principal de la FCA siendo el lugar más 

trascurrido por los estudiantes ya que es la entrada y salida de los diferentes salones de clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
         Figura 24: Localización. 

           Tomado de: (Google Maps, 2017). 
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3.11 Actividades a Desarrollar 

 

3.11.1 Estrategia 1: 

 

Estrategia de Promoción  

Táctica 1.1 

Realizar una feria de Voluntariado Millennials “Yo soy voluntario, y ayudo a mi 

comunidad” 

El taller de voluntariado está destinado a los estudiantes millennials de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil que sean voluntarios o estén 

interesados en ingresar al programa de voluntariado. Los asistentes se informarán y 

desarrollará conceptualmente la labor social que realiza los voluntarios universitarios a nivel 

de Latinoamérica enfocándolo a nuestro país, y también se realizará actividades recreativas 

relacionadas a los diferentes problemas social que existen a nivel mundial y poder lograr que 

los jóvenes quieran interesarse en ayudar a la comunidad y así deseen asistir a el programa de 

voluntariado. 

El taller de voluntariado tendrá la participación de una institución sin fines de lucro 

como lo es el Banco de alimentos Diakonía que se dedica reducir la desnutrición y el hambre 

en la ciudad de Guayaquil ellos intervendrán con un tema muy interesante a nivel mundial 

como es los desperdicios de los alimentos. Los asistentes obtendrán un certificado por las 

horas realizadas en el taller que tendrán valor curricular. 

En este evento se realizará en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil para informar y lograr motivar a los estudiantes a participar en las 

actividades que se realizan en el programa de voluntariado. Constará con los respectivos 
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permisos por parte del Decano de la FCA y será auspiciado por la Universidad de Guayaquil 

– FCA. 

La feria se llevara a cabo en 3 días donde presentaremos varios temas relacionados al 

voluntariado universitario como: 

Día 1:  

Taller informativo sobre el voluntariado 1 

Tema:  

 ¿Qué es el voluntariado?  

 ¿Quieres ser Voluntario?  

 ¿Ud. que piensa al formar parte de un programa de voluntariado?  

 Información sobre el Programa de voluntariado Universitario FCA-UG 

Hora: 14h00 – 16h00 

Día 2: Taller sobre el voluntariado 2  

Tema:  

 Herramientas para voluntarios/as para afrontar la exclusión social. 

 Actividades recreativas. 

Hora: 14H00 – 16h00 

Día 3: Taller sobre el voluntariado 3 

Tema:  

 Voluntariado universitario a nivel de Latinoamérica. 

 Actividades recreativas 

Hora: 14H00 – 16h00 
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Táctica 1.2 

 Ubicar publicidad sobre el día que realizara el evento “Feria de Voluntariado” 

Se colocará días previos al taller afiches que indiquen los días, hora, lugar del evento 

en diferentes puntos donde transcurra con más afluencia los estudiantes como: pasillos, aulas, 

puerta principal, secretaria, salones de cómputo e inglés, biblioteca, sala de profesores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

                         Figura 22: Localización. 
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Días Previos al evento se ubicará un stand  donde se encontrara un delegado del 

programa de voluntariado  que brindara información sobre el programa de voluntariado y el 

evento y una impulsadora la cual entregará los diferentes materiales, también se encontrara 

ubicado el banner junto al stand para lograr captar la atención de los estudiantes. 

Estos materiales también serán utilizados en la casa abierta de la  Facultad de Ciencias 

Administrativas ya que en este evento estarán presentes los estudiantes de la FCA y se podrá 

informar y captar prospectos voluntarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura 23: Stand y banner. 
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Se ubicaran masticables en puntos clave de la FCA en los lugares más transitados por 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

                                                          
 
 
                                                             Figura 24: Masticable de la campaña. 

                                                    

 

 Se entregará  a los estudiantes material POP 

Se proporcionara volantes que indiquen el día, hora y lugar del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                            Figura 25: Volante de la campaña. 
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Trípticos que muestren información sobre el programa de voluntariado los temas a 

tratar en el taller de voluntariado millennial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 26: Tríptico de la campaña. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 27: Tríptico de la campaña. 
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Se entregaran pulseras con los colores de la facultad naranja y azul que diga “yo soy 

voluntario y ayudó a mi comunidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Figura 28: Pulsera. 

 

El día del evento el participante ganador de las actividades recreativas se le entregará  

unas jarras estampadas con el nombre de campaña “Yo soy voluntario, y ayudo a mi 

comunidad”. 

 

 

 

 

                            

                                           Figura 29: Jarras estampadas. 

                            

 

En el taller de voluntariado millennial  se realizarán preguntas de los temas tratados y 

el participante que responda correctamente obtendrá una gorra o camiseta con el participante 

que responda correctamente obtendrá una gorra o camiseta con el nombre de la campaña y 

logotipo.  
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           Figura 30: Gorras. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Figura 31: Camiseta. 
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3.11.2 Estrategia 2: 

 

Medios OTL  

La Campaña “Yo soy voluntario y ayudo a mi comunidad” se va dar a conocer en las 

redes sociales, Canal de youtube, de acuerdo a la investigación realizada los millennial son 

una generación digital les gusta estar en comunicación mediantes los medios digitales. Se 

creara una cuenta en Facebook, twitter, instagram, y canal de youtube .Estos medios se 

mantendrán actualizándose diariamente para mantener informados a nuestros voluntarios de 

las últimas noticias o actividades realizadas en el programa de voluntariado. 

Táctica 2.1: 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 32: Página de Facebook. 
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     Táctica 2.2: 

     Twitter 

      Figura 33: Página de Twitter. 
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          Táctica 2.3: 

          Instagram 

 

 

 

 

 

 

                    
 

    

. 
 

 

 

       
     

                 

     

     

 

 

            Figura 34: Página de Instagram. 
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        Táctica 2.4: 

         Canal de Youtube 

           Figura 35: Página de Youtube. 
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3.12 Cronograma de actividades 

 

  Cronograma de actividades promocionales 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 36: Cronograma de actividad.
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3.13 Análisis financiero de Costo- Benéfico  
 

Para el análisis costo beneficio, se va a comprar los gastos de la campaña social como 

son los gastos de la publicidad BTL y la publicidad OTL, los cuales se detallaran en las 

siguientes tablas #25, 26, 27, 28. 

 

Tabla  25:  

Presupuesto  de los medios BTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  26:  

Presupuesto de los medios OTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción costo/pauta # de pautas / mes Inversión mensual Meses a invertir Gasto total

Afiches 0,50                                100                                 50,00$                        2 100,00$       

Banner 18,00                              1                                      18,00$                        1 18,00$         

Volates (15*21) 0,03 200                                 6,00$                           6 36,00$         

Tripticos 0,14 200 28,00$                        6 168,00$       

Masticables 150,00 2 300,00$                      1 300,00$       

Stand 200,00 1 200,00$                      1 200,00$       

Jarros 10 10 100,00$                      1 100,00$       

Camisetas 5,00                                50 250,00$                      1 250,00$       

Gorras 2,00 25 50,00$                        1 50,00$         

Pulseras 0,20                                200 40,00$                        6 240,00$       

1.462,00$   Total

Presupuesto de los medios BTL

Frecuencia 

Mensual 

Valor 

Inversión
Total 

Facebook 6 100,00$       600,00$                                      

Twitter 6 100,00$       600,00$                                      

Instagram 6 100,00$       600,00$                                      

Youtube 6 -$              -

1.800,00$                                  

Presupuesto de medio OTL

TOTAL



96 

  

 

 

Tabla  27:  

Presupuesto  de Capacitación 

 

 

 

        

 

 

 

Tabla  28: 

Presupuesto Publicitario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

La inversión en el plan de medios de nuestra campaña es de $3.412,00 que será 

financiado por la Universidad de Guayaquil mediante un proyecto del Vicerrectorado/ 

Bienestar Estudiantil. El  beneficio de nuestra campaña está enfocado a incrementar la 

participación  de estudiantes millennials de la FCA en programas de voluntariado.  

Se solicitará a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

que en bases a los resultados de la investigación y a las personas que estén interesada en 

formar parte de un proyecto social, se de la apertura de un programa de voluntariado 

universitario que les permita fomentar sus valores y conocimientos adquiridos en sus vida 

universitaria que aporten a una mejora en los problemas sociales de la comunidad. 

 

Total 

50,00$         

50,00$         

50,00$         

150,00$       

Taller de Capacitación
Descripción 

Taller 1

Taller 2

Taller 3

TOTAL 

Total 

1.462,00$           

1.800,00$           

150,00$              

3.412,00$           

Presupuesto Total 

Descripción 

Presupuesto de medios BTL

Presupuesto de medios OTL

TOTAL 

Taller de Capacitación
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APÉNDICE 

Apéndice A Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: MARKETING Y 

NEGOCIACION COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

              Ing. Comercial ISAA 
CPA        Ing. Marketing y Negociación Comercial 
Gestión Empresarial        Ing. Tributación Financiera 
Comercio Exterior 

1 

 ¿Está de acuerdo que en la FCA se diseñe un programa 
social que contribuya con la mejora de la comunidad? 

Totalmente en desacuerdo                                                                       
  

En desacuerdo                                                                                             
  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                               
  

De acuerdo                                                                                                    
  

Totalmente de acuerdo 
  

                                                                               

2 

Existe promoción de ideas sociales en la FCA. 

Mucho 
  

Poco 
  

Nada 
  

Objetivo: Elaborar un proyecto de investigación sobre Analizar la incidencia del 

marketing social en relación al incremento de voluntarios millennials en la ciudad de 

Guayaquil. Se solicita responder con sinceridad, poniendo un visto en la alternativa de 

selección. Los datos serán confidenciales y de uso exclusivo para este estudio de acuerdo a 

respuestas concretas. 
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4 

¿Está De acuerdo que la solidaridad es un factor clave en el 
desarrollo de proyectos de responsabilidad social? 

Muy de acuerdo 
  

De acuerdo                                                                                             
  

Indiferente 
  

 En desacuerdo                                                                                         

Muy en desacuerdo 
  

 

5 

Existen estudiantes de la FCA que se preocupan por ayudar a 
los demás. 

Si   

No   

 

6 

Considera Ud. que el estudiante se encuentra motivado a 
participar en actividades de voluntariado social, considerando que no 
recibe remuneración alguna (monetaria ni horas de vinculación con la 

sociedad) 

Mucho 
  

Poco 
  

Nada 
  

3 

¿Cree Ud. que los proyectos de responsabilidad social ayudan al 
desarrollo profesional de los estudiantes de la FCA? 

Acertadamente 
  

Indiferente 
  

Desacertadamente 
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7 A 

¿Usted ha participado como voluntario en algún proyecto social? 

Nunca    

Una vez   

Más de una vez                                  

7  B 
Participación activa actualmente   

Estoy participando por ocasión    

 

 

8 

Según su opinión. ¿Qué se puede hacer para que las personas 
participen más como voluntarios en proyecto sociales? 

         Mayor información sobre los proyectos que existe   

          Proyectos sociales que tengan valor curricular   

          No hay ninguna forma de hacerlo   

         Proyectos sociales más flexibles en el tiempo de ejecución   

          Proyectos sociales más lúdicos   

 

 

9 

¿Si fuera voluntario en qué tipo de actividades de voluntariado le 
gustaría participar? 

Voluntariado de discapacidad   

voluntariado comunitario   

voluntariado para proteger el medio ambiente                                                           

Voluntariado  en cuidar a los animales   

Voluntariado en centros médicos   
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10 

¿Está De acuerdo que los estudiantes de la FCA, tienen la 
disposición de colaborar en programas sociales? 

Muy de acuerdo 
  

De acuerdo 
  

Indiferente 
  

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo 
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Apéndice B Entrevista a Expertos 

Cuestionario Entrevista  
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Entrevista No.1  

Banco de alimentos Diakonía  

1. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el voluntariado universitario? 

Hasta el momento todas las que hemos recibido muestran un excelente entusiasmo, 

buena actitud, colaboración y sobre todo su compromiso con lo que desean hacer. 

2. ¿Cómo motivaría usted a quienes están pensando en realizar voluntariado? 

Mostrando para quien inicialmente para quién y por quienes van a colaborar y lo que 

sus ayuda nos representa  como institución. 

3. ¿Qué habilidades o capacidades se debe tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado? 

Compromiso 

Colaboración 

Humanismo 

Total disponibilidad (Darse su tiempo) 

4. ¿Cómo considera usted que formar parte  de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional? 

Si. Les ayuda en su parte social y humanitaria, considerando el trabajo que hacen 

hacia quienes ponen su confianza. 

5. ¿Cuáles son las mejores maneras para captar y fidelizar a los voluntarios? 

Se trata de darle la finalidad de nuestro trabajo, nuestros beneficiarios lo que 

queremos realizar y la importancia de su colaboración.  
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Entrevista No.2 

Fundación Lucha y Progreso 

1. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el voluntariado universitario? 

Hasta el momento han sido positiva ya que siempre han venido con los mejores 

deseos de colaborar y también hemos tenido el placer de trabajar con personas con mucha 

preparación en sus diferentes profesiones. 

2. ¿Cómo motivaría usted a quienes están pensando en realizar voluntariado? 

 

Brindamos la información a quienes ayudamos, cuáles son nuestras actividades que 

realizamos. 

3. ¿Qué habilidades o capacidades se debe tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado? 

Voluntad de servicio 

Compromiso 

Disponibilidad de tiempo  

4. ¿Cómo considera usted que formar parte  de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional? 

Si. Les ayuda por la experiencia que adquiere al desarrollar un trabajo junto a la 

comunidad. 

5. ¿Cuáles son las mejores maneras para captar y fidelizar a los voluntarios? 

Haciéndoles conocer los diferentes programas de trabajos que mantiene la institución 

y que están ligados a la sociedad. 
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Entrevista No.3  

Agencia Fundación Sin Barreras (FUNSIBA) 

1. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el voluntariado universitario? 

Que el mismo sea de interés y provecho para el área en que se labora, manteniendo un 

ritmo de trabajo homogéneo a medida que se vaya avanzando, no tener trabas en el avance, 

saltar obstáculos cuando aparezcan, sin denotar “cansancio o aburrimiento” alguno.  

2. ¿Cómo motivaría usted a quienes están pensando en realizar voluntariado? 

 

El dar algo que tú sabes te llena como  persona te hace que tu espíritu sea solidario, 

eres reconocido en la sociedad como un ende humano. 

3. ¿Qué habilidades o capacidades se debe tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado? 

Nada, solo tener las ganas de ayudar y entregarse a la ayuda humanitaria que requiere 

ciertas comunidades de labores sociales. Mucho empuje sincero y sin preámbulos, sin 

prejuicios del que dirán si abrazo a alguien que esta decaído sin motivo alguno. Solo  se 

requiere la capacidad de ayuda. 

4. ¿Cómo considera usted que formar parte  de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional? 

Si, ya que, en el área profesional te ayuda  ser más humano así nos llena el espíritu de 

alegría y nos anima a ser mejor. 

5. ¿Cuáles son las mejores maneras para captar y fidelizar a los voluntarios? 

               Ser sincero, se llega a ellos con palabras sincera con motivos elogiantes, golpear la 

sensibilidad a través de palabras silbantes en tono pacifico.  
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Entrevista No.4 

Prolabore  

1. ¿Cuáles son sus expectativas sobre el voluntariado universitario? 

Por el momento no hemos tenido voluntarios universitarios, pero una de la 

expectativa es la charla y motivación en el campo donde se va a ejercer el voluntariado para 

que conozcan como son las necesidades de la sociedad. 

2. ¿Cómo motivaría usted a quienes están pensando en realizar voluntariado? 

 

Llevándolo al campo de acción, donde ellos mismo visualicen lo que pasa con la 

sociedad y puedan sacar sus habilidades que muchas veces no saben que tiene.   

3. ¿Qué habilidades o capacidades se debe tener para pertenecer a un grupo de 

voluntariado? 

Voluntad de servicio 

Compromiso 

Disponibilidad de tiempo  

4. ¿Cómo considera usted que formar parte  de un  voluntariado ayudan a los 

estudiantes en su desarrollo profesional? 

Por las vivencias en el campo donde se va a desarrollarse como voluntario y se dar 

cuenta que muchas veces no somos muy humanos en el ámbito profesional al momento de 

tratar a las personas.  

5. ¿Cuáles son las mejores maneras para captar y fidelizar a los voluntarios? 

Con charlas de motivación y llevándolos al campo de acción  para que vean las necesidades  

y se motiven más.  
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Apéndice C Fotos
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Apéndice D Validación de expertos de encuestas y entrevistas 
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Apéndice E Universidad Espol 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. REFORESTACIÓN DEL SENDERO DE PALO SANTO…!  

Los Estudiantes del Voluntariado Universitario y del ECOCLUB de ESPOL, 

preocupados por la conservación de la conservación de la flora y fauna del Bosque Protector 

Prosperina, vienen realizando una serie de jornadas cuyo objetivo es la reforestación. Para el 

efecto se ha comenzado a trabajar en el Sendero de Palo Santo con el esparcimiento de 255 

semillas de matapalo (Ficus gomelleira), 48 semillas de saiba (pseudobombax guayasense) y 

se sembraron 32 semillas de pigio (Cavanillesia. platanifolia). Así como también la siembra 

de 300 árboles de Saiba, Jigua, Fernan Sánchez, Ceibo, Guachapelí Guayacán, Guasmo 

Guasango, árboles nativos de Bosque Seco tropical. 

2. HUELLA ECOLÓGICA CON TONI 

La ESPOL, a través del Programa de Voluntariado Universitario apoya a Industrias 

Lácteas TONI S.A, quienes mantienen un conjunto de prácticas, programas y compromisos 

de Responsabilidad Social Empresarial, con el apoyo de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, incorpora a los programas actuales su nuevo proyecto: NUESTRA HUELLA 

ECOLOGICA, tema que se trabaja con estudiantes de los niveles medios y superiores de 

instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, a través de charlas y la proyección de un 

video que explica claramente el concepto de huella ecológica; además expone con ejemplos 

prácticos cómo cada persona puede contribuir a la preservación del planeta para las futuras 

generaciones. El Voluntariado Universitario de la ESPOL, conformado estudiantes de las 

distintas carreras, apoyan esta actividad motivando a un foro. Este trabajo se realiza en el 

auditorio de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación. 
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El campus de la ESPOL “Gustavo Galindo Velasco”, se encuentra dentro  de uno de 

los últimos remanentes de Bosque Seco Tropical de la ciudad de Guayaquil, lo que lo hace un 

lugar muy especial por su cercanía a la  urbe. En el Campus Universitario funcionan todas las 

carreras que oferta la ESPOL, por ende tenemos un flujo de estudiantes, docentes y 

administrativos de alrededor de 14 mil personas por día. Esto hace de nuestro bosque un área 

frágil  y de peligro para este ecosistema.Una de las acciones inmediatas en la que ESPOL se 

encuentra trabajando es en la implementación de su Política Ambiental, el Plan de Reciclaje y 

el Sendero del Vivero. 

Este último es un Proyecto que se trabaja en conjunto con las Empresas Lácteas 

TONI, y consiste en realizar un recorrido a las instalaciones del vivero del Bosque Protector 

Prosperina, donde el visitante puede apreciar en sitio el trabajo que se realiza para el manejo 

de los desechos, reforestación y mantenimiento del Bosque y sus áreas verdes. 
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Apéndice F Universidad Casa Grande 

 

Programas de Responsabilidad Social Universitaria y Vinculación con la 

Comunidad 2015-2016 

Centro de prácticas, investigación y servicio comunitario UCG-FASINARM 

Tiene como objetivo general contribuir a brindar un servicio oportuno y de calidad a 

los niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y sus familias, que asisten a las 

unidades educativas y laborales de FASINARM en la ciudad de Guayaquil. 

Programa Bienestar y Desarrollo Organizacional 

Tiene como objetivo general aportar al bienestar personal del trabajador en general y 

a su salud física, psicológica y social, y al desarrollo de organizaciones públicas, privadas y 

sociales saludables. 

Programa Educación para la Democracia 

El objetivo de este programa es construir ciudadanía responsable y promover un rol 

activo en la democratización de la sociedad. 

Programa de Apoyo al Emprendimiento Social y Empresarial con 

Responsabilidad Social 

Este programa tiene como principal objetivo crear una comunidad de emprendedores 

que desarrolla acciones formativas, asociativas, de aprendizaje que fomenta buenas prácticas 

personales, sociales y empresariales. 

Programa Observatorio de Conflictos 

El objetivo de este programa es realizar seguimiento a los conflictos internacionales 

través de la puesta en marcha de un Observatorio que genere conocimiento útil para una 
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mejor comprensión de los conflictos y las implicaciones que éstos tienen en la sociedad, 

como punto de partida para activar acciones desde la perspectiva de la ciudadanía global. 

Programa Miraflores-El Paraíso 

Contribuir al desarrollo humano integral de los barrios Miraflores y El Paraíso, 

construyendo a la Universidad como un actor activo en la comunidad local. 

Programa Voluntariado UCG 

Construir cultura de responsabilidad social, fomentando el trabajo voluntario al 

interior de la comunidad universitaria y su vinculación con las demandas de los diferentes 

sectores de la sociedad y la necesidad de conocimiento glocal. 

Programa Aprendamos 

“Aprendamos. Una oportunidad para superarnos” es un programa de educación 

televisiva a distancia impulsado y ejecutado por la M. I. Municipalidad de Guayaquil y la 

Fundación Ecuador y que cuenta con el aval académico de la Universidad Casa Grande. El 

objetivo principal del vínculo de la UCG con la ejecución del programa es proveer asesoría 

pedagógica para el diseño y la producción de los cursos y otros apoyos que 

“APRENDAMOS” requiera y que estén en el ámbito de la UCG. 

Programa Educación Inicial 

Contribuir al desarrollo de niños y niñas desde los primeros años de vida, a través, del 

apoyo a familias, educadores, comunidad, responsables de planes, programas y proyectos y 

decisores para que sus creencias, actitudes y prácticas se orienten adecuadamente a la 

estimulación temprana de niños/as de 0-3 años. 
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Programa El Teatro y Yo 

Promover el teatro en Guayaquil, a través, de la ejecución de proyectos de formación 

a docentes de colegios, apoyo a la formación de profesionales del área, realización de tardes 

de teatro y articulación con las actividades desarrolladas en los programas Kerosen y Teatro 

Tzantza Grande. 

Programa Comunicación para el Desarrollo 

Identificar problemas o necesidades sociales en la comunidad que puedan ser 

solucionados a través de una intervención comunicacional con capacidad para seguir 

generando beneficios a largo plazo. 

Programa Educación Continua 

Ofertar cursos, seminarios y talleres dirigidos al público en general o planificados a la 

medida de cada organización, caracterizados por su enfoque práctico, innovación educativa, 

experiencia docente, networking y la metodología del “Aprender Haciendo”. 
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Apéndice G Universidad de Costa Rica 

 

Manual de Funcionamiento del Programa de Voluntariado de la Universidad de 

Costa Rica 

DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE INSCRIBIRSE Y ANTES DE IR A 

SU VOLUNTARIADO. ES OBLIGACION DEL ESTUDIANTE ADEMAS, LEER Y 

TENER CLARO EL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 1 Para participar en cualquier proyecto de voluntariado es requisito indispensable 

estar matriculado en el semestre vigente, o durante los periodos de receso, haber 

tenido matrícula consolidada en el ciclo lectivo ordinario anterior al que se realiza el 

proyecto, estar al día en las obligaciones financieras con la Universidad y ser mayor 

de edad. 

 2 Todo voluntario/a que se disponga a realizar un proyecto que sea asignado por dicho 

Programa se compromete a realizar el proyecto en forma completa y en el mayor 

orden posible, a menos que se presente una condición ajena al/a estudiante que impida 

su realización. Si por algún motivo no se puede terminar el proyecto, el/la estudiante 

deberá reportarlo lo antes posible a la oficina del Programa de Voluntariado. 

 3 El consumo e ingreso de cualquier tipo de drogas, alcohol o sustancias de abuso, es 

estrictamente prohibido en toda área protegida y en cualquier lugar donde se realice 

trabajo voluntario.  
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 4 Los/as estudiantes voluntarios/as deberán cumplir con el reglamento del lugar donde 

estén participando, además de acatar las órdenes de la persona encargada de los/as 

voluntarios/as. 

 5 Los/as voluntarios/as deberán mantener una conducta honorable que no altere las 

normas del lugar donde participen. En caso de que vayan en pareja, se deberá mostrar 

respeto hacia los demás voluntarios/as y personas del lugar, si muestran una conducta 

“inapropiada” podrán ser expulsados/as del lugar.  

 6 Los grupos de amigas y amigos serán restringidos, especialmente en algunos 

Parques Nacionales u otras organizaciones. Además, aunque se anoten juntos pueden 

ser separados y enviados a diferentes sectores. El/la voluntario/a que no acepte ser 

separado/a del grupo se expone a una expulsión del lugar.  

 7 Los/as voluntarias deben ser responsables y eficientes en las labores que se le 

solicite realizar.  

 8 Los/as voluntarias deben utilizar un atuendo adecuado para el trabajo que van a 

desempeñar, ya sea propio o del lugar en que está realizando el voluntariado. 

 9 Todo/a estudiante debe entregar laBitácora de Trabajo y un Informe de Evaluación a 

más tardar un mes luego de finalizado el voluntariado. La Bitácora debe venir 

debidamente sellado y debe tener la firma tanto de la persona a cargo de los 

voluntarios en el respectivo lugar como del/a voluntario/a. Sin estas firmas y sellos no 

se le reconocerán las horas trabajadas. La no realización del informe o no entrega de 

la Bitácora puede limitar la participación en futuros proyectos. Leer el Reglamento 

Específico del Programa de Voluntariado. Estos documentos los pueden bajar de la 

página Web del Programa de Voluntariado (Apoyo Financiero). 
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 10 El/la estudiante que solicita Apoyo Financiero Complementaria debe LEER EL 

REGLAMENTO DE APOYO FINANCIERO COMPLEMENTARIO previamente, y 

entregar a más tardar 30 días naturales luego de finalizado el voluntariado (luego de 

este mes el dinero no será entregado)  el Control de Horas y el Informe de 

Evaluación  al Programa de Voluntariado para que se le pueda otorgar el dinero 

solicitado y aprobado. El dinero se entrega después de que el/la voluntaria haya 

realizado su trabajo con el respectivo RECIBO POR DINERO firmado.  

 11 El/la estudiante debe tener claro que aunque se haya anotado para ir a algún lugar 

puede haber cambios de último momento y ser enviado/a a otro sector de la misma 

área, o se propondrá otro lugar alternativo.  

 12 Los/as grupos de voluntarios/as deberán tomar los primeros buses para llegar al 

lugar donde realizarán el voluntariado debido a que algunas veces deben viajar largas 

distancias y además los lugares a los que llegan los cierran temprano.  

 13 Todo/a estudiante que se inscriba en un proyecto debe tener presente la fecha del 

mismo y deberá confirmar su participación o retirarse del grupo a más tardar 12 días 

antes de su inicio (esto con el objetivo de ceder el campo a otra persona en caso de no 

poder participar).  

 14 Aquellos/as voluntarios/as que NO confirmen su participación antes del periodo 

indicado anteriormente podrán ser sacados del grupo y pasaran a lista de espera y las 

personas en lista de espera pasarán a formar parte de la lista de voluntarios con cupo, 

estas personas tienen 1 día para confirmar su asistencia de lo contrario pasarán de 

nuevo a lista de espera. 

 15 Todo/a estudiante que se anote en un proyecto debe tener claro que se revisará el 

historial de dicho/a estudiante en el Programa, esto con el objetivo de regular la 
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participación de los/as estudiantes en los proyectos y dar más oportunidad a los/as 

voluntarios/as cuyo registro indique que ha tenido una buena conducta y participación 

en diferentes proyectos.  

 16 Todo/a estudiante que se sienta acosado sexualmente de alguna manera o que 

tenga problemas en el lugar deberá informarlo inmediatamente a la Oficina del 

Programa de Voluntariado al teléfono 2511-1057 o 2511-1056 (en horas de oficina), 

al celular del Programa (fuera de horas laborales 8755-7344) y si no puede 

comunicarse con alguno, llamar al número de Emergencias de la UCR, que está 

disponible 24/7 los 365 días del año: 2511-4911. 

 17 Usted va en representación de la Universidad de Costa Rica, por lo tanto 

esperamos de usted una conducta ejemplar. Aquel o aquella estudiante que incurra en 

alguna falta, se le aplicarán las disposiciones estipuladas en el Reglamento Específico 

del Programa de Voluntariado así como el Reglamento de Orden y Disciplina de los y 

las estudiantes de la Universidad.  

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

1. Campaña de Donación de Útiles Escolares en la Zona Sur (Drake y Sierpe) 2017 

De parte del Programa de Voluntariado les enviamos un saludo caluroso y les 

deseamos que este año esté lleno de éxitos personales y profesionales para todos y todas. 

Como ustedes saben, desde nuestra oficina gestionamos proyectos en los que 

representando a la Universidad de Costa Rica llevamos la ayuda a los lugares en que más se 

necesita, ya sea en Parques Nacionales, comunidades indígenas, poblaciones en riesgo social, 

etc. 
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Conscientes de que la educación es la herramienta más importante para la 

transformación de las realidades del país es que desde hace algunos años cada mes de enero 

emprendemos una recolección de útiles y materiales escolares niños y niñas de zonas 

vulnerables en las que no existen las condiciones más óptimas para el estudio.  

Aunque suene simple, un cuaderno, un lápiz o un borrador, pueden terminar siendo 

motivos esenciales para que un o una estudiante permanezca en las aulas y complete la 

educación a la que tiene derecho y la que le permitirá su desarrollo humano integral.  

Este 2017 no es la excepción y nos hemos propuesto la ambiciosa meta de alcanzar a 

250 estudiantes de la Zona Sur-Sur, específicamente en las localidades de Drake y Sierpe. 

Esta región requiere toda nuestra atención pues sus índices de desarrollo se mantienen 

menores al promedio del resto del país. Problemáticas como el desempleo, la deserción 

estudiantil y la falta de oportunidades se combinan para ofrecer un panorama poco alentador 

al que estamos llamados a transformar. 

Con este objetivo es que a partir de esta semana estaremos recibiendo: 

Bultos (de preferencia colores y personajes neutros) 

Cuadernos, Lápices de escribir, Lápices de color, Lapiceros -negro, azul y rojo, Borradores, 

Sacapuntas, Juegos de geometría, Goma,Tijeras. 

Complementariamente, y para estudiantes de preescolar, también recibiremos: 

Témperas, Crayolas, Papel de construcción, Plastilina, Juegos de mesa educativos. 

Todas las donaciones las estaremos recibiendo en nuestras la Oficina del Programa, 

localizada en San Pedro, Montes de Oca, de Office Depot 100 norte y 50 oeste o también, de 

FUNDEVI (a la salida de los cajeros automáticos dentro de la UCR), 100 sur y 50 oeste, 

contiguo a la Oficina de Divulgación e información (ODI). stamos al final de la calle sin 

salida en el edificio de dos plantas. 
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Nuestro horario es de 8:00 am a 12:00 md y de 1:00 pm a 5:00 pm. Si por alguna 

razón especial ocupan traer los donativos en otro horario no duden en comunicarse con 

nosotros para acordar la entrega de los mismos. Les agradecemos realizar donaciones 

únicamente de materiales educativos (no recibiremos ropa ni semejantes) y esperamos que 

puedan ser artículos nuevos o en perfectas condiciones, ya que queremos llevar lo mejor para 

las niñas y niños que tanto lo requieren. Junto con la entrega de útiles, siempre realizamos 

talleres y actividades de concientización para reforzar la importancia de permanecer en las 

aulas y construir un futuro mejor con la mejor herramienta: la educación. 

En esta temporada de entrada a clases existen cientos de opciones para conseguir el 

material que tanta falta hace en las comunidades que serán beneficiadas. Esperamos realizar 

la entrega la segunda semana de febrero, por lo que se estarán recibiendo donaciones hasta el 

lunes 6 de febrero. 

2. Llegó la hora: ¡Vamos de Voluntariado! 

¡Hola voluntarios y voluntarias! 

Empezamos este año con la mejor actitud, toda la motivación y muchas ganas de 

seguir cambiando las realidades del país 

Luego de que en el mes de diciembre los esfuerzos del Programa de Voluntariado y 

los de decenas de voluntarios y voluntarias se concentraran en cooperar con el manejo de las 

donaciones que la Cruz Roja Costarricense recibió para las personas afectadas por el Huracán 

Otto, nos preparamos ahora para dar una mano en materia de conservación y protección 

ambiental. 

Te invitamos a sumarte a los proyectos de esta temporada y a dejar tu huella. 

Iniciamos esta temporada en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, en el 
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Parque Nacional Marino Las Baulas -Sector Playa Grande- , el Parque Nacional Marino Las 

Baulas -Sector Playa Langosta- y en el Parque Nacional Chirripó. 

Conocer cualquiera de estos destinos más allá de la visión turística y contribuir a la 

mejora de sus condiciones y a la gestión de la riqueza biológica e histórica que estos albergan 

constituye una experiencia irremplazable dentro de la formación que brinda la Universidad de 

Costa Rica. 

La apertura de los grupos se realizará desde el próximo MIÉRCOLES 18 DE ENERO 

a las 2:00 PM. 

¿Quieres conocer más detalles? 

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE ISLA SAN LUCAS 

Localizada en el Golfo de Nicoya la Isla San Lucas alberga las instalaciones del centro penal 

ícono del país y desde hace algunas décadas representa también un esfuerzo por la 

recuperación de la biodiversidad de la zona. 

Las personas voluntarias que participan en este lugar colaboran en la apertura y 

mantenimiento de senderos, el rescate de la infraestructura histórica y la gestión de los 

residuos sólidos que llegan a las islas procedentes de las playas aledañas. 

Por sus condiciones naturales, Isla San Lucas no cuenta con agua potable ni 

facilidades para conseguir alimentos, por lo que es necesario llevar suficientes reservas desde 

el día del ingreso. 

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS -PLAYA GRANDE 

Es el centro operacional de este Parque Nacional, cuya misión fundamental es la preservación 

de las diversas especies de tortugas marinas que desovan en la zona. 

Actualmente estamos en temporada de reproducción (se extiende hasta principios de marzo) 
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por lo que la ayuda de las personas voluntarias para los recorridos de protección se vuelve 

fundamental. 

Igualmente se brinda colaboración con la atención de turistas y con el Programa de Reciclaje 

del parque. 

Playa Grande cuenta con servicio de cocinera entre semana, los días sábado y domingo las 

personas voluntarias deben preparar sus alimentos. 

PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS -PLAYA LANGOSTA- 

También perteneciente al Parque Nacional Marino Las Baulas, esta playa es una de las 

mejores para el desove de la tortuga baula. 

Además de los recorridos nocturnos, se trabaja en la limpieza de playa y se colabora con las 

personas investigadoras que desarrollan proyectos en el lugar. 

En este sector, se cancela una cuota de alimentación, el Parque lleva los víveres y el grupo de 

personas voluntarias se encargan de cocinar sus alimentos. 

PARQUE NACIONAL CHIRRIPÓ 

Es famoso por ser el punto más alto del país, pero Chirripó es más que un cerro. 

Alberga una serie de montañas en las cuales el posible localizar bosque de tipo páramo, flora 

y fauna exclusiva, además de lagunas glaciares y un paisaje único en el país. 

La ayuda de las personas voluntarias se requiere principalmente para el trabajo con turistas y 

la prevención de los incendios forestales, una de las amenazas más graves en la zona. 

Las personas participantes se encargan de preparar sus alimentos. Se recomienda comprarlos 

en San Isidro del General pues no existen facilidades para conseguirlos una vez realizado el 

ascenso. 

Para participar solo tienes que cumplir con los siguientes requisitos: 

*Ser estudiante de la Universidad de Costa Rica. 
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*Haber matriculado Verano o el II Semestre 2016. 

*Tener las obligaciones financieras con la Universidad al día. 

*Ser mayor de edad. 

*Participar en la Sesión de Coordinación. 

De manera adicional, se deben tener presentes los siguientes requisitos específicos: 

Parque Nacional Marino Las Baulas -Playa Langosta 

*Haber participado anteriormente en el mismo proyecto (Sector Langosta) como parte del 

Programa de Voluntariado UCR. 

Parque Nacional Chirripó 

*Haber participado con el Programa de Voluntariado en por lo menos DOS proyectos 

ambientales cada uno con una duración superior a los cinco días. 

*NO haber participado en este proyecto durante los dos últimos años naturales. 

*Haber llevado la Sesión de Coordinación General. 

*Excelente condición física y estado de salud. 

*Por disposición del Parque Nacional se solicita excelente presentación personal y uso de 

vocabulario adecuado. 

*Las personas que cumplan con TODOS los requisitos -sin ninguna excepción, se inscriban 

con cupo definitivo y confirmen su participación deben participar en la Sesión de 

Coordinación. 

Es importante que tengas presente sobre la inscripción: 

*Se realiza vía web en la página voluntariado.ucr.ac.cr. 

*Quienes aún no se han registrado hacerlo de manera previa, usando los mismos datos 

de en Matrícula. El usuario es su número de carnet y la contraseña la misma. 
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*Les recomendamos verificar de manera previa sus datos y el funcionamiento de su 

contraseña. 

3. Voluntarios y voluntarias de la Sede de Occidente y del Pacífico dejaron su 

huella en el Parque Nacional Carara 

Del 9 al 11 de julio del presente año, estudiantes de las Sedes de Occidente (San 

Ramón y Tacares), así como estudiantes de la sede del Pacífico, estuvieron realizando 

acciones voluntarias en el Parque Nacional Carara, apoyando a la conservación del Parque, 

conociendo acerca de nuestros recursos naturales, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas y fueras de ellas, además de conocer estudiantes de otras carreras y 

sedes. 

Sin duda demostraron un alto compromiso en todas las actividades que se realizaron y una 

vez más, ¡logramos dejar huella! } 

4. Programa de Voluntariado de la UCR recibe premio por la labor realizada en el 

Parque Nacional Marino las Baulas. 

Danza, música, teatro, arte y concientización del medio ambiente fue lo que se vivió 

el pasado 7 de Marzo en el Festival de la Tortuga Baula 2015. Estudiantes de las escuelas 

aledañas, funcionarios del Parque Nacional Marino las Baulas y voluntarios del Programa de 

Voluntariado UCR colaboraron para hacer la edición de este año memorable.  

La mañana del 7 de Marzo comenzó con el desfile que tuvo la participación de 

escuelas las cuales hicieron un llamado a los participantes a conservar el legado natural y la 

concientización del uso del agua; bandas acompañaron con sus melodías el desfile y carteles 

con mensajes de preservación a la fauna marina, además de la participación del Programa de 

Voluntariado UCR la cual no pasó desapercibida y se hizo sentir en el Festival. 
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El Programa de Voluntariado UCR en los últimos 12 años ha sido un fiel colaborador 

del Festival por lo que en esta doceava edición, el Programa de Voluntariado UCR recibió un 

reconocimiento por todo el apoyo brindado. El premio fue entregado por Rodney Piedra, 

administrador del Parque Nacional Marino las Baulas a la coordinadora general del Programa 

de Voluntariado UCR MSc. Ligia Delgadillo Solano.Esta es una de las ediciones que quedará 

plasmada en la historia de este Festival y de la trayectoria que ha tenido el Programa de 

Voluntariado UCR al tener el reconocimiento de estudiantes, la comunidad , del personal del 

Área de Conservación Tempisque (ACT), del Parque Nacional Marino las Baulas y del 

mismo Viceministro de Ambiente, Sr. Fernando Mora Rodríguez.  

No hay duda alguna de que esto nos motiva a seguir brindando el apoyo en los 

próximos años, y que con el pasar de cada año, este siga creciendo aportando talento y el 

sentimiento voluntario a este Festival. 
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Apéndice H Universidad Autónoma de Madrid 

 

¿En qué consiste el Programa? 

El Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario sigue un itinerario 

que deben recorrer todas las personas participantes en el programa. Este itinerario consta de 

dos fases principales: 

a) Formación: las personas participantes en el Programa deben realizar un itinerario 

formativo a lo largo de toda la duración del Programa. Esta formación que tiene carácter 

gratuito y obligatorio es la siguiente: 

 Formación Básica en Voluntariado (12 horas) 

 Formación Específica de la acción voluntaria (12 horas) 

 Encuentro de Bienvenida (10 horas) 

 Evaluación Intermedia del Programa (5 horas) 

 Evaluación Final del Programa (5 horas) 

 Reuniones de seguimiento y planificación con la persona coordinadora del Programa 

(1 reunión al mes) 

b) Acción Voluntaria: las personas participantes deben elegir realizar su acción 

voluntaria en uno de los espacios que el Programa ofrece. La acción voluntaria se realiza en 

un mínimo de 2 horas por semana en alguno de los siguientes espacios: 

 Voluntariado de Animación en Hospitales: Aula Educativa La Pajarera, Hospital La 

Paz. (Más información sobre las actividades en el Área de Descargas, en la parte 

inferior de esta página). 
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 Voluntariado de Apoyo a Personas Mayores: Residencia Nuestra Señora del 

Carmen, situada en el Campus de Cantoblanco, y en Caser Residencial.  

 Voluntariado de Apoyo Escolar: CEIP Príncipe de Asturias, en el Campus de 

Cantoblanco.  

 Voluntariado Ambiental: en colaboración con la Oficina Ecocampus de la UAM. 

Todas las personas que cumplan con el itinerario formativo y la acción voluntaria del 

Programa podrán acceder al reconocimiento de 6 créditos ECTS. 

        5. Requisitos para participar en el Programa: 

 Estar matriculada/o en la UAM durante el curso académico 2016-2017. 

 Haber cumplido los 18 años antes del 1 de octubre de 2016 (requisito para los 

Programas Voluntariado de Animación en Hospitales y Voluntariado de Apoyo 

Escolar). 

 Tener motivación e interés en las actividades de voluntariado. 

 Compromiso: con la acción voluntaria, con las personas destinatarias de dicha acción 

y con el grupo de trabajo. 

*Criterios de selección del Programa: 

 Motivación e interés por las actividades de voluntariado y la acción formativa. 

 El compromiso y la asistencia durante todo el Programa son imprescindibles para el 

buen desarrollo del mismo. 

 Personas que tengan predisposición a trabajar en equipo y con la población 

beneficiaria (personas mayores, menores...). 
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 Personas con iniciativa para planificar actividades de voluntariado (bajo supervisión y 

asesoramiento de la persona coordinadora de la acción voluntaria). 

Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Animación en 

Hospitales 

¿En qué consiste el Voluntariado de Animación en Hospitales?  

El Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Animación en 

Hospitales consiste en realizar un itinerario que consideramos imprescindible para poder 

cumplir los Objetivos del Programa, basados en diferentes actividades de acción voluntaria, 

aprendizaje colectivo, pensamiento crítico, transformación social y de formación formal que 

se adapta a cada persona, grupo de voluntariado y a las necesidades de las y los jóvenes con 

los que trabajamos. Esto supone que nuestras actividades en el hospital van mucho más allá 

de pasar una tarde jugando con niñas y niños enfermos, constituyéndose como un trabajo 

altamente gratificante y cargado de aprendizajes y experiencias.  

 ¿Qué hacemos?   

Los grupos de voluntariado que participamos en el programa trabajamos en equipo y 

nos encargamos de preparar y realizar las actividades, nos comprometemos a realizar 

formaciones e intentamos lanzar propuestas de transformación social durante –por lo menos- 

un curso académico. Por lo tanto, seguimos un itinerario que incluye diferentes actividades de 

acción voluntaria, aprendizaje colectivo y de formación formal e informal, y se adapta a cada 

persona, a cada grupo de voluntariado y a la realidad social en la que se desempeñe la acción 

voluntaria. Las principales actividades del Voluntariado son:  

Encuentro de Bienvenida: Tras la primera toma de contacto con la realidad en la 

que trabajamos en las primeras semanas de participación en el programa, se realiza un 

encuentro en el que participan todas las personas voluntarias del programa. Esta actividad 
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busca generar un espacio en el que los y las voluntarios y voluntarias se conozcan e 

intercambien impresiones, experiencias y metas a través de dinámicas grupales.  

 Formación Formal: Durante el primer trimestre del programa, se realiza una 

Formación Básica en Voluntariado. Los objetivos de esta formación básica son introducir a 

las personas participantes en el concepto de voluntariado y conocer el marco legal y ético de 

la acción voluntaria.   

Más adelante, se realiza una Formación Específica. En el caso del Voluntariado de 

Animación en Hospitales, la formación específica nos permitirá entender mejor a la situación 

en la que las y los niños ingresados y nos dotará de herramientas de actuación.  

 El Programa de Animación en el 

Hospital de La Paz se desarrolla en "La Pajarera", la Escuela de Talleres del Hospital de la 

Paz, donde se realizan multitud de actividades. Esta aula se encuentra en la planta semisótano 

del Hospital y está diseñada para que las niñas y los niños ingresados puedan asistir, jugar y  

relacionarse entre ellos. Las distintas actividades que se realizan en ella son organizadas por 

la coordinadora del Voluntariado del Hospital de la Paz, María Román.   

El objetivo de las actividades es siempre hacer feliz a las y los niños a través del juego 

y la relación otras personas, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. Hay dos grupos 

de voluntariado: uno los miércoles y otro los viernes en horario de 17:00 a 19:30.  

Evaluación continua: En las reuniones de equipo se va a dar una evaluación 

continua del proceso de voluntariado y del grupo de trabajo. Así mismo realizamos una 

evaluación intermedia del programa en la que analizamos la marcha del voluntariado así 

como el funcionamiento del grupo, y por ultimo una evaluación final con todas y todos las 

personas voluntarias que participan en el programa de la UAM, para detectar las posibles 

amenazas y debilidades, pero también las fortalezas y oportunidades del Programa de Acción 
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Formativa en Voluntariado. En la Evaluación Final se entregarán los diplomas de 

participación en el voluntariado.   

¿Cómo se desarrolla el Voluntariado en el Hospital de la Paz?  

de manualidades organizados por el Hospital de La Paz, a través de su coordinadora María 

Román. Entre las funciones del grupo se incluye preguntar al personal de enfermería cuántas 

niñas y niños hay en las plantas y quiénes de ellas y ellos pueden bajar a La Pajarera para 

participar en las actividades grupales. En el caso de las y los niñas y niños cuyo estado de 

salud que no les permita bajar a La Pajarera las personas voluntarias se encargarán de coger 

del aula el material adecuado y para realizar un taller o actividad adaptado a las necesidades 

del niño o la niña en su habitación.   

pueden cambiar según indicación de la coordinadora, María Román. Por ejemplo, para el Día 

Internacional del Voluntariado (5 de diciembre), solemos organizar y representar una obra de 

teatro. También se organizan cuentacuentos y otras actividades especiales que buscan romper 

un poco la rutina del hospital.  

formaciones convocadas por el Hospital. Entre otras actividades este proceso formativo 

incluye una Charla de Concienciación Hospitalaria cuya asistencia es obligatoria.  

Aspectos necesarios para el buen funcionamiento del Voluntariado de Animación en 

el Hospital de la Paz:  

ión voluntaria no es obligatoria. Sin embargo, una vez 

adquirido el compromiso, debemos respetarlo. Nuestra acción es solidaria pero, si no somos 

constantes, nuestra labor puede resultar contraproducente.  
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 y ante la necesidad, inmediatez.   

debemos olvidar que son niñas y niños que están ingresados y pueden estar bajos de defensas, 

por lo que debemos evitar cualquier posible foco de infección. Las manos deben estar 

siempre limpias y las uñas cortadas. Las prendas de vestir y el calzado que llevemos serán 

adecuadas al lugar que asistimos, teniendo en cuenta que es un hospital.  

 a evitar infecciones) y el carnet 

de voluntariado.   

Comunicación constante con la coordinadora del Voluntariado del Hospital, María Román, 

sobre todo lo que suceda durante el transcurso de las actividades, tanto en lo referente a la 

niña o al niño como a su entorno.   

niños. Todo lo que se refiere a las y los menores, tanto a nivel personal como a nivel 

hospitalario, queda protegido por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre sobre le 

protección de datos de carácter personal. Todo comentario sobre las/os menores entra dentro 

de una ética hospitalaria.   

Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo a 

Personas Mayores 

 ¿En qué consiste el Voluntariado de Apoyo a Personas Mayores?  

El Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo a 

Personas Mayores consiste en un itinerario que permitirá alcanzar los Objetivos del Programa 

basados en la acción voluntaria, el aprendizaje colectivo, el desarrollo del pensamiento 
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crítico, para facilitar la transformación social y tomar parte en formaciones que se adapten a 

cada persona, grupo de voluntariado y a sus necesidades. Participar en este programa permite 

conocer la realidad social de las personas mayores que viven en una residencia y el riesgo que 

padecen de quedar apartados de la misma sociedad que han colaborado a construir.  Nuestra 

acción voluntaria supone un trabajo altamente gratificante, cargado de aprendizajes y 

experiencias intergeneracionales.   

¿Qué hacemos?   

Gracias a nuestra actividad conoceremos la realidad de las personas mayores, con las 

que desarrollaremos nuestra labor, para tratar de repercutir positivamente sobre su calidad de 

vida gracias a las actividades en las que podrán participar compartiendo con nosotras y 

nosotros su tiempo libre.  Así mismo, nos comprometemos a formarnos y trabajar en equipo 

para planificar y ejecutar actividades, evaluando nuestra intervención para una continua 

mejora y avance. Todo ello siguiendo el itinerario (acción voluntaria + formación) durante al 

menos un curso académico. A través de este proceso lanzamos propuestas de transformación 

social, promoviendo la transformación individual y grupal, y trasladando lo aprendido a 

nuestra vida diaria.   

Las principales actividades del Voluntariado son:  

Reuniones de equipo: Se realizan mensualmente y tienen por objetivo planificar y 

preparar las actividades a desarrollar, así como generar un espacio para la reflexión y el 

intercambio de aprendizajes y experiencias.  

 Encuentro de Bienvenida: Tras la primera toma de contacto con la realidad en la 

que trabajamos en las primeras semanas de participación en el programa, se realiza un 

encuentro en el que participan todas las personas voluntarias del programa. Esta actividad 
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busca generar un espacio en el que los y las voluntarios y voluntarias se conozcan e 

intercambien impresiones, experiencias y metas a través de dinámicas grupales.   

Formación desde la Educación no Formal: Durante el primer trimestre del 

programa, se realiza una Formación Básica en Voluntariado. Los objetivos de esta formación 

básica son introducir a las personas participantes en el concepto de voluntariado y conocer el 

marco legal y ético de la acción voluntaria.  Más adelante, se realiza una Formación 

Específica. En el caso del Voluntariado de Apoyo a Personas Mayores, la formación 

específica nos permitirá entender mejor la situación en la que están las personas a las que 

acompañamos y que nos dotará de herramientas para la actuación y de otra perspectiva.  

 Una parte fundamental del 

Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo a Personas Mayores 

son las actividades semanales. Estas tienen una duración de dos horas y media. La acción 

voluntaria tendrá lugar en las residencias: Nuestra Señora del Carmen (Cantoblanco), CASER 

Residencial Arturo Soria (Arturo Soria, Madrid) o CASER Residencial La Moraleja 

(Alcobendas)   

 Evaluación continua: Orientados a la mejora constate y el seguimiento de los 

aprendizajes realizaremos pequeños encuentros de evaluación tras cada actividad. El objetivo 

de estas reuniones es conocer y reflexionar acerca de nuestra actuación, la preparación, la 

organización, el resultado de la actividad, la participación, su aceptación y nuevas propuestas 

para incorporar inmediatamente las conclusiones que  alcancemos y las decisiones que 

tomemos a la acción voluntaria.  Así mismo realizamos una evaluación intermedia del 

programa en la que analizamos la marcha del voluntariado así como el funcionamiento del 

grupo, y por ultimo una evaluación final con todas y todos las personas voluntarias que 
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participan en el programa de la UAM, para detectar las posibles amenazas y debilidades, pero 

también las fortalezas y oportunidades del Programa de Acción Formativa en Voluntariado. 

En la Evaluación Final se entregarán los diplomas de participación en el voluntariado. 

Vivir en una Residencia de personas mayores no es fácil. Las personas mayores en la 

Residencia en su mayoría viven lejos de su barrio o pueblo, de sus hijas e hijos, hermanas y 

hermanos o amigas y amigos del barrio. El mudarse a una residencia supone un cambio 

radical en el entorno social y su nivel de participación y autodeterminación. El abandonar sus 

actividades y rutinas adquiridas durante toda una vida supone empezar, con ya menos 

energías, una vida nueva, con todo lo que esto implica.   

Aunque en la Residencia las personas nunca están solas pues  siempre hay presencias 

físicas al su alrededor, en muchos casos estas no suponen una verdadera compañía, lo que les 

avoca a la soledad. La mayoría de las personas que viven en la Residencia acompañan los 

cambios en su vida con situaciones variadas que limitan y afectan su calidad de vida: 

discapacidades, depresión, enfermedades, carencia de redes sociales o familiares y dificultad 

económica.  

Esto convierte en algo casi inevitable que su ánimo personal y su actitud positiva 

frente a la vida diaria se hayan visto reducidos, impidiendo un envejecimiento saludable, un 

desarrollo personal y una vejez activa.  

El objetivo de las actividades semanales del grupo de voluntariado es paliar en la 

medida de lo posible la soledad y la inactividad mediante la acción voluntaria. Supone dar 

respuesta y atención a las necesidades que puedan surgir a personas mayores que se 

encuentren en situación de soledad o que tengan carencia de redes de apoyo social o familiar.  

Las actividades siempre se orientan a la autodeterminación y el disfrute de las 

personas mayores.  A través de manualidades, actividades culturales, del teatro o de las 
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tertulias buscamos la mejor forma de acompañar y compartir momentos, estableciendo 

relaciones significativas y gratificantes. Es por esto que el trabajo más importante que 

realizamos es escuchar a las personas mayores e intercambiar novedades, cuentos, 

experiencias, etc.   

La experiencia en la Residencia de Mayores nos generará diferentes emociones, 

pensamientos y preguntas acerca de la manera cómo nuestra sociedad soluciona la atención y 

los cuidados a personas mayores. ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Qué influencia tiene 

nuestro sistema socioeconómico en la gestión social de los cuidados a personas mayores? 

¿Queremos vivir en una residencia cuando seamos mayores? ¿Qué otras posibilidades hay 

para gestionar estos cuidados? ¿Qué propuestas tenemos? En las reuniones de equipo 

reflexionaremos sobre estas preguntas o dudas similares que surjan a lo largo del proceso de 

participación en el voluntariado.   

Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo e 

Integración Escolar 

¿En qué consiste el Voluntariado de Apoyo e Integración Escolar?  

 El Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo e 

Integración Escolar consiste en realizar un itinerario que consideramos imprescindible para 

poder cumplir los Objetivos del Programa basados en la acción voluntaria, el aprendizaje 

colectivo, el desarrollo del pensamiento crítico, para facilitar la transformación social y tomar 

parte en formaciones que se adapten a cada persona, grupo de voluntariado y a sus 

necesidades.   

Participar en este Programa es mucho más que ayudar a jóvenes a hacer sus deberes, 

supone proporcionar apoyos a los miembros más jóvenes de nuestra comunidad, prestando 

atención a las necesidades emocionales, sociales y educativas que dan lugar a situaciones de 
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vulnerabilidad. ¿Qué hacemos?  Las voluntarias y los voluntarios que participamos  en el 

programa trabajamos en equipo y nos encargamos de preparar y realizar las actividades, nos 

comprometemos a realizar formaciones e intentamos lanzar propuestas de transformación 

social durante –por lo menos- un curso académico.  Las principales actividades del 

Voluntariado son:  

Encuentro de Bienvenida: Tras la primera toma de contacto con la realidad en la 

que trabajamos en las primeras semanas de participación en el programa, se realiza un 

encuentro en el que participan todas las personas voluntarias del programa. Esta actividad 

busca generar un espacio en el que los y las voluntarios y voluntarias se conozcan e 

intercambien impresiones, experiencias y metas a través de dinámicas grupales.   

  Formación desde la Educación no Formal: Durante el primer trimestre del 

programa, se realiza una Formación Básica en Voluntariado. Los objetivos de esta formación 

básica son introducir a las personas participantes en el concepto de voluntariado y conocer el 

marco legal y ético de la acción voluntaria.   

Más adelante, también realizamos una Formación Específica que en el caso del 

Voluntariado de Apoyo e Integración Escolar, nos dotará de herramientas educativas y de 

enseñanza.  

  Acción Voluntaria: La parte fundamental del 

Programa de Acción Formativa en Voluntariado Universitario de Apoyo e Integración 

Escolar son las actividades semanales que realizamos en el CEIP Príncipe de Asturias.   

Evaluación continua: Orientados a la mejora constate y el seguimiento de los 

aprendizajes realizaremos pequeños encuentros de evaluación tras cada actividad. El objetivo 

de estas reuniones es conocer y reflexionar acerca de nuestra actuación, la preparación, la 

organización, el resultado de la actividad, la participación, su aceptación y nuevas propuestas 
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para incorporar inmediatamente las conclusiones que  alcancemos y las decisiones que 

tomemos a la acción voluntaria.  Así mismo realizamos una evaluación intermedia del 

programa en la que analizamos la marcha del voluntariado así como el funcionamiento del 

grupo, y por ultimo una evaluación final con todas y todos las personas voluntarias que 

participan en el programa de la UAM, para detectar las posibles amenazas y debilidades, pero 

también las fortalezas y oportunidades del Programa de Acción Formativa en Voluntariado. 

En la Evaluación Final se entregarán los diplomas de participación en el voluntariado.   

Durante dos horas a la semana trabajamos con jóvenes de Educación Primaria con 

edades comprendidas entre los 6-12 años. Estas y estos alumnos en su mayoría se encuentran 

en una situación familiar difícil y provienen de un contexto social complicado. Este trasfondo 

social influye en la motivación de las y los  jóvenes para estudiar, su comportamiento en 

clase y la manera de relacionarse con otras personas. Las consecuencias son un bajo 

rendimiento o fracaso escolar, exclusiones de clase por un comportamiento inapropiado y una 

incapacidad generalizada de solucionar conflictos de una manera asertiva. Se trata de jóvenes 

que tienen una gran necesidad de escucha, empatía y comprensión.   

El voluntariado pretende ser un espacio personalizado basada en la confianza y el 

diálogo entre las y los alumnos y las y los voluntarios con el que queremos completar la labor 

de sus profesoras y profesores, de sus familias o de su entorno social.  La participación en el 

Programa de Acción Formativa en Voluntariado de Apoyo e Integración Escolar nos hará 

reflexionar sobre la efectividad del sistema educativo actual y el margen que deja para 

impedir la exclusión social de ciertas y ciertos alumnos que se encuentran en una situación 

especial. 
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Programa de Acción Formativa en Voluntariado Ambiental  

¿En qué consiste el Voluntariado Ambiental?  

El Programa de Acción Formativa en Voluntariado Ambiental consiste en realizar un 

itinerario que consideramos imprescindible para poder cumplir los Objetivos del Programa 

basados en la acción voluntaria, el aprendizaje colectivo, el desarrollo del pensamiento 

crítico, para facilitar la transformación social y tomar parte en formaciones que se adapten a 

cada persona, grupo de voluntariado y a sus necesidades.  Este grupo de voluntariado  se 

coordina desde la Oficina Ecocampus y sus actividades se orientan a que el  Campus de la 

Universidad Autónoma de Madrid sea un lugar cuidado y del que podamos disfrutar.    

¿Qué hacemos?  

Las voluntarias y los voluntarios que participamos en el Programa trabajamos en 

equipo y nos encargamos de preparar y realizar las actividades, nos comprometemos a 

realizar formaciones e intentamos lanzar propuestas de transformación social durante –por lo 

menos- un año académico.    

Las principales actividades del Voluntariado son:  

Reuniones de equipo: Se realizan mensualmente y tienen por objetivo planificar y 

preparar las actividades a desarrollar, así como generar un espacio para la reflexión y el 

intercambio de aprendizajes y experiencias.   

Encuentro de Bienvenida: Tras la primera toma de contacto con la realidad en la 

que trabajamos en las primeras semanas de participación en el programa, se realiza un 

encuentro en el que participan todas las personas voluntarias del programa. Esta actividad 

busca generar un espacio en el que los y las voluntarios y voluntarias se conozcan e 

intercambien impresiones, experiencias y metas a través de dinámicas grupales.    
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programa, se realiza una Formación Básica en Voluntariado. Los objetivos de esta formación 

básica son introducir a las personas participantes en el concepto de voluntariado y conocer el 

marco legal y ético de la acción voluntaria. Más adelante, se realiza una Formación 

Específica para el tipo de acción voluntaria a realizar.  

Acción Voluntaria: Desde el Programa de Voluntariado Ambiental buscamos 

poner a las personas en contacto directo con los problemas del medio y ofrecer la 

capacitación y los medios para actuar. Disponemos de espacios para el encuentro, la 

formación, la organización y el intercambio de ideas con el firme propósito de llevarlas a 

cabo.  Buscamos ejercer una acción transformadora sensibilizando a la Comunidad 

Universitaria y el resto de la población, a través de la propia conciencia social del voluntario, 

de la problemática ambiental.   

Además, intervenimos en el Campus y en otros entornos cercanos para mejorar su 

estado y calidad ambiental. Por todo ello trabajamos en distintas áreas (residuos, movilidad 

sostenible, comercio justo, biodiversidad…) desde las que realizamos distintas actividades 

(talleres de reciclaje, pasacalles, reforestaciones, rutas interpretativas, mercadillos de 

trueke...) a lo largo del curso académico.  Así mismo, en verano se organizan vacaciones en 

Espacios Naturales Protegidos, donde se realizan actuaciones para el mantenimiento y 

conservación de Parques Nacionales.   

Evaluación continua: Orientados a la mejora constate y el seguimiento de los 

aprendizajes realizaremos pequeños encuentros de evaluación tras cada actividad. El objetivo 

de estas reuniones es conocer y reflexionar acerca de nuestra actuación, la preparación, la 

organización, el resultado de la actividad, la participación, su aceptación y nuevas propuestas 

para incorporar inmediatamente las conclusiones que  alcancemos y las decisiones que 
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tomemos a la acción voluntaria.  Así mismo realizamos una evaluación intermedia del 

programa en la que analizamos la marcha del voluntariado así como el funcionamiento del 

grupo, y por ultimo una evaluación final con todas y todos las personas voluntarias que 

participan en el programa de la UAM, para detectar las posibles amenazas y debilidades, pero 

también las fortalezas y oportunidades del Programa de Acción Formativa en Voluntariado. 

En la Evaluación Final se entregarán los diplomas de participación en el voluntariado 

 


