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INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Civil Abre los Ojos es una organización de desarrollo social 

(ODS) sin fines de lucro creada por un grupo de estudiantes de la Universidad 

Católica Andrés Bello y de la Universidad Simón Bolívar, cuyo objetivo 

fundamental es lograr que la mayoría de los venezolanos conozca las 

problemáticas sociales y actúe para solucionarlas.  

 

Se busca lograr esta movilización utilizando la fuerza de los jóvenes 

estudiantes, por lo que el objetivo inmediato de la organización es darles a 

conocer la labor de las ODS para que se involucren y participen en las actividades 

que promueven la solución de los problemas sociales que dichas organizaciones 

atacan. 

 

Luego de estructurar todos sus programas y áreas de funcionamiento, Abre 

los Ojos desea conocer la situación actual de su público objetivo, los jóvenes 

estudiantes universitarios, específicamente sus motivaciones, percepciones, ideas 

y disposición a trabajar en una ODS con las características de Abre los Ojos.  

 

Con tal fin, se propone conocer cuáles son los problemas sociales que tienen 

mayor impacto en Venezuela, así como la importancia que los jóvenes dan a las 

funciones que esta nueva organización pretende ofrecer.  

 

Adicionalmente, se busca conocer cuáles son los medios de comunicación 

que los jóvenes universitarios de estas universidades prefieren utilizar para recibir 

información, para determinar la mejor manera de aproximarse a ellos al introducir 

los servicios de Abre los Ojos. 

 

Se trata de un estudio de mercado previo al lanzamiento de esta 

organización, con la finalidad de estudiar la pertinencia de Abre los Ojos como 

nueva organización de desarrollo social.  
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Sobre la base de esta investigación, la Asociación Civil podrá reestructurarse 

y determinar la mejor manera comenzar a publicitarse, tomando en cuenta los 

conocimientos, percepciones y predisposiciones del público meta.  

 

En primera instancia el marco teórico realiza una breve descripción de cómo 

se puede interpretar el comportamiento de los jóvenes a través de sus hábitos, 

creencias, actitudes y motivaciones, así como se encuadran varios conceptos 

asociados al tema de la Responsabilidad Social y herramientas utilizadas por el 

Mercadeo Social. Toda esta información luego servirá para tener una base teórica 

que sea de utilidad en el momento de elaborar los instrumentos y discutir los 

resultados. 

 

Seguidamente, se da inicio al marco referencial, dentro del cual se 

profundiza en la información referente al desarrollo social en Venezuela, 

continuando con un breve esbozo de la Asociación Civil Abre los Ojos y sus 

programas estratégicos.  

 

Esto permitirá entender cuáles son los servicios que esta organización 

pretende ofrecer en el contexto de las ODS y los problemas sociales que existen 

actualmente en el país.  

 

Para el desarrollo del marco metodológico, la presente investigación se 

dividió en varias fases, cuyos objetivos, tipo de investigación, variables a medir, 

muestra e instrumentos aplicados, son detalladamente expuestos en cada una de 

las unidades correspondientes, según el desarrollo de la investigación.  

 

La recolección de la información se realiza a través de tres instrumentos 

clave: la entrevista a expertos en el tema de desarrollo social, los grupos focales y 

encuestas realizadas en cuatro universidades de Caracas.  
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Esta información, en contraposición a los planteamientos teóricos y 

referenciales expuestos en los capítulos anteriores, arrojó los resultados para 

estudiar la pertinencia de Abre los Ojos como nueva organización de desarrollo 

social en Venezuela. 

 

Finalmente, se presentan la discusión de resultados y las conclusiones a las 

que llegó la investigación, así como las recomendaciones para los futuros aportes 

sobre el tema. 
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EL PROBLEMA 

 

i. Descripción del problema  

 

La organización de desarrollo social (ODS), Abre los Ojos, surge de la 

iniciativa de varios jóvenes venezolanos que buscan formar parte de la solución de 

los múltiples problemas que hay en la sociedad venezolana, mediante el uso del 

capital humano, específicamente de los jóvenes estudiantes.  

 

Esta ODS busca crear una cultura participativa en Venezuela. Para lograrlo, 

se necesita hacer un diagnóstico actual sobre el conocimiento y el grado de 

participación de los jóvenes estudiantes en la solución de los problemas sociales, 

mediante una evaluación formal que identifique de manera porcentual y 

cualitativa sus intereses.  

 

Por esta razón, se ha decidido fusionar intereses y llevar a cabo esta 

investigación como Trabajo de Grado, el cual permitirá ofrecer un planteamiento 

claro sobre el posicionamiento del trabajo social y la pertinencia de una 

organización que se presenta como vínculo entre las tantas ODS que existen en 

Venezuela y los jóvenes estudiantes como potenciales voluntarios. 

 

Encontrar soluciones o vías para resolver los problemas sociales es una labor 

muy necesaria actualmente en este país y crear cultura de participación en cada 

ciudadano, a través de la experiencia, es un primer paso fundamental para cumplir 

con el objetivo de alcanzar el desarrollo social. 

 

ii. Formulación del problema 

 

La investigación debe responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

pertinencia de una Organización de Desarrollo Social con las características de 

la asociación civil Abre los Ojos? 
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iii. Delimitación  

 

Esta investigación se lleva a cabo en un tiempo de nueve meses continuos 

dentro del período académico 2006-2007. Se tomará en cuenta un conjunto de 

jóvenes de cualquier sexo y edad, que sean estudiantes de educación superior y 

que pertenezcan a alguna de las universidades públicas o privadas de la zona 

metropolitana de Caracas seleccionadas para este estudio. 

 

Las casas de estudio seleccionadas son: Universidad Central de Venezuela 

(pública), Universidad Simón Bolívar (pública), Universidad Santa María 

(privada) y Universidad Católica Andrés Bello (privada). Se escogerá una muestra 

al azar de estudiantes que cursen diferentes carreras y años, así como también se 

consultará a varios expertos en desarrollo social.  

 

Los resultados de este estudio de mercado servirán  para el lanzamiento de 

Abre los Ojos. No obstante, podrán ser útiles para otras organizaciones y 

estudiosos del ámbito del trabajo social que deseen conocer cómo un grupo de 

jóvenes estudiantes están percibiendo a las ODS y al voluntariado en general. 

 

Este trabajo pretende ofrecer un panorama sobre el público meta de Abre los 

Ojos, considerando el contexto en el que se introducirá esta nueva organización. 

No se pretende elaborar la campaña propagandística ni la estrategia de 

comunicaciones, sino confirmar o rectificar la necesidad de introducir una ODS 

con las características de ALO.  

 

Adicionalmente, se ofrecerá algunas reflexiones y recomendaciones para 

que sean tomadas en cuenta por los miembros de la organización a fin de 

encaminar sus acciones hacia las necesidades que se puedan identificar, tanto del 

ambiente como del público objetivo. 
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iv. Justificación 

 

El trabajo de investigación que se propone es importante, debido a que dará 

luces sobre la posición actual de los jóvenes estudiantes con respecto a la causa 

social, y permitirá que Abre los Ojos, así como cualquier otra organización social 

que se interese por hacer uso del capital estudiantil, conozca la manera de abordar 

a la juventud para movilizarla a favor de la solución de los problemas sociales 

venezolanos. 

 

Esta organización fue concebida incluso antes de la aprobación de la Ley de 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, la cual representa 

una manera de abordar el trabajo social en jóvenes estudiantes. Ahora se realizará 

un acercamiento a los universitarios para conocer cuáles son sus conocimientos y 

percepciones sobre el voluntariado. 

 

Este estudio sirve como Trabajo de Grado para un comunicador social de 

mención Comunicaciones Publicitarias porque exige emplear los conocimientos 

adquiridos en cuanto a Mercadeo, Mercadeo Social, Sociología General, 

Psicología, Conducta del Consumidor, Estadística, Investigación Publicitaria y 

Metodología principalmente. 

 

El aporte principal que brindará este estudio es información acerca de las 

percepciones que tienen los jóvenes estudiantes de educación superior sobre los 

problemas sociales venezolanos y su participación en organizaciones de desarrollo 

social, así como sus principales intereses y motivaciones. Por esto, trascendería 

como referencia para aquellas organizaciones que estén en la búsqueda de nuevas 

maneras de atraer a jóvenes voluntarios. 

 

Para el lanzamiento de una organización, al igual que para el lanzamiento de 

un producto, se requiere conocer las necesidades del entorno en el que se 

desarrolla, de manera que pueda ofrecer un servicio de utilidad que sea aceptado 
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por su público objetivo. Es por ello que el presente estudio tiene cabida y es de 

gran importancia para ALO. 

 

v. Recursos y factibilidad 

 

Para realizar este proyecto se cuenta con tres facilidades: en primer lugar, 

una amplia población de estudiantes universitarios a los que se tiene fácil acceso; 

en segundo lugar, la base teórica obtenida por el pensum de Comunicación Social; 

y en tercer lugar, se cuenta con varios instrumentos eficaces de investigación. 

 

En cuanto a los gastos que esta tesis podría generar, se considera que serán 

generados mayormente por las fotocopias de la bibliografía pertinente y 

materiales para la realización de los instrumentos de investigación.  

 

La investigación debe ser realizada entre dos personas por varias razones. En 

primer lugar, porque ambas integrantes presentan las mismas inquietudes 

referente al tema, ya que las alumnas forman parte de esta iniciativa llamada Abre 

los Ojos y están a cargo de la Dirección de Comunicaciones de dicha 

organización. Adicionalmente, las tesistas han estado en contacto con diversas 

organizaciones y actividades de voluntariado dentro y fuera de la universidad.  

 

Por último, se justifica la presencia de dos investigadoras porque se debe 

realizar un amplio trabajo exploratorio y de interpretación en el que dos puntos de 

vista pueden conseguir mejores resultados que uno solo.  

  

vi. Estrategia general y cronograma tentativo 

 

La estrategia planteada para desarrollar esta investigación es la siguiente: 
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Estudiar el conocimiento, las percepciones y la disposición de los jóvenes 

estudiantes con respecto a su participación en la resolución de los problemas 

sociales, utilizando los instrumentos de investigación adecuados. 

 

Pasos para llevar a cabo la estrategia: 

 

• Establecer un marco teórico y referencial que sirva como punto de partida 

para esta investigación. 

 

• Identificar cuáles son las diferentes vías que ofrece Abre los Ojos a través 

de las cuales los jóvenes pueden participar en la resolución de los problemas 

sociales. 

 

• Seleccionar un grupo de estudiantes integrado por jóvenes que cursen 

distintos niveles académicos y distintas carreras en diversas universidades, para 

que sirvan de muestra en esta investigación. 

 

• Exponer a la muestra a instrumentos de investigación adecuados en los 

cuales sea posible medir sus conocimientos, percepciones y disposición a 

participar en la solución de los principales problemas sociales en Venezuela. 

 

• Analizar y presentar resultados que permitan generar conclusiones y 

recomendaciones útiles para la asociación civil Abre los Ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xxiv

Cronograma tentativo: 

 Octubre   Noviembre   Diciembre   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A                         

                          

B                       
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D                         
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F                         

                          

G                         

                          

H                         

                          

I                         

                          

J                         
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I                         

                          

J                         
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A Revisión de la literatura y elaboración de un marco teórico 

B Formulación de un problema concreto a investigar dentro del área 

C Identificar las vías que ofrece Abre los Ojos para que los jóvenes participen 

D Definición de una metodología adecuada para el estudio 

E Seleccionar un grupo de universidades para obtener la muestra de esta investigación 

F Seleccionar y contactar a un grupo de expertos en el área de Desarrollo Social 

G Aplicar a la muestra la metodología escogida 

H Realizar el vaciado de datos     

I Analizar e interpretar los resultados obtenidos  

J Establecer conclusiones y recomendaciones 

             

  Ruta normal         

  Ruta crítica         
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: Comportamiento de los jóvenes  

 

Según proyecciones hechas del 2000 al 2015 por el Instituto Nacional de 

Estadística, para el 2007 el 65,38% de la población venezolana está constituida por  

personas menores a 35 años (Instituto Nacional de Estadística [Homepage]. 

Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.ine.gov.ve).  

 

Partiendo de los datos presentados, se hace importante profundizar en el estudio 

del comportamiento de los jóvenes con la finalidad de conocer a gran parte de la 

población venezolana. Para lograr esto, es esencial tomar en cuenta diversos factores 

como sus creencias, actitudes, hábitos y motivaciones. Estos cuatros pilares 

contribuyen a formar un perfil generalizado de la población venezolana. 

 

I.1 Creencias 

 

Según López Melián (1999)  la creencia es un estado de la mente que permite 

valorar el propio fondo de conocimiento, separando lo válido de lo verosímil, lo 

verdadero de lo falso. Por medio de la creencia, el individuo acepta como verdad una 

cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada (Revista Electrónica 

de Estudios Filológicos  [Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la 

World Wide Web http://um.es/tonosdigital/znum6/estudios/ Gomezosoralv.htm). 

 

En el ámbito de la mercadotecnia, la creencia es entendida como la idea 

descriptiva que una persona tiene respecto a algo (Kotler, P.; Armstrong, G.; 1996), 

así como la aceptación de una proposición hecha (Sánchez, 1995). 



 2

 

Las creencias de una persona influyen en la formación de sus predisposiciones 

hacia un hecho, persona, tema u objeto dado. Una vez tenido este bagaje de 

información, la persona conforma una serie de actitudes para responder ante su 

mundo.   

 

I.2 Actitudes 

 

Una actitud es la manera de percibir y valorar el mundo y de reaccionar frente a 

los datos del contorno (Von Holzschuher, 1966). El concepto ofrecido por Philip 

Kotler y Gary Armstrong (1996) define la actitud como una evaluación favorable o 

desfavorable que una persona hace en forma consistente de un objeto o una idea, así 

como sentimientos y tendencias que expresa respecto al mismo. 

 

La revista online “Liderazgo y Mercadeo”  (Liderazgo y Mercadeo 

[Homepage]. Consultada el 20 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.liderazgoymercadeo.com) en su edición 114, año 2006, especifica que en 

la mercadotecnia la actitud es la expresión de un sentimiento interno que refleja la 

disposición de un consumidor hacia determinado producto o servicio. Además, señala 

que esta disposición es aprendida, suele ser consistente (si a un consumidor le gusta 

una marca, lo más probable es que la compre) pero no necesariamente permanente. 

Dicha revista añade la definición de actitud ante una marca determinada. Esta es la 

imagen que tienen los consumidores de una determinada marca y las relaciones que le 

despierta.  

 

La actitud de una persona puede verse reflejada en sus hábitos, por lo que en el 

caso del mercadeo se pueden ver los hábitos de consumo como un reflejo de las 

actitudes que tienen los consumidores hacia las marcas. 

 



 3

I.3 Hábitos 

 
Los hábitos son patrones de conducta que se van creando y fijando mediante la 

práctica y ejecución de una acción. Para que esto suceda, es indispensable que la 

acción se realice repetidamente. A esto se le suman dos características importantes: 

deben de realizarse de manera organizada y a su vez deben tener un fin determinado. 

(Rubinstein, 1980) 

 

En el “Congreso Latinoamericano de Educación Superior en el Siglo XXI”, 

llevado a cabo en Argentina en septiembre de 2003, se añaden nuevas dimensiones al 

origen de los hábitos. Se señala que estos son adquiridos tanto por la emulación de 

actores semejantes, como originados por tendencias instintivas. Como consecuencia 

de la repetición, estas acciones se realizan con mayor facilidad debido a que son 

comportamientos ya fijados que se adquieren por una larga y constante práctica de un 

mismo ejercicio (Ben Altabef, 2003, consultado el 3 de diciembre de 2006 de la 

World Wide Web   http://conedsup.unsl.edu.ar). 

 

Los hábitos pueden realizarse cuando la persona está motivada a llevar a cabo 

una acción rutinaria. Sin embargo, ambos conceptos no necesariamente están 

vinculados ya que hay hábitos que no están acompañados de una motivación sino que 

son impuestos por la sociedad. En este caso, son normas que se han convertido en 

hábitos. Por otro lado, la motivación a una actividad que vaya en contra del hábito 

puede tener suficiente poder para modificarlo.  

 

 I.4 Motivación  

 

La palabra motivación es un término general que, en el lenguaje ordinario, hace 

referencia a todo lo que afecta a la conducta de un sujeto: cuando se habla de la 

motivación de una conducta o acto concreto, se está hablando de las razones o causas 
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que originan tal conducta o acto (Sánchez, 1995). Además, se entiende como una 

necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que la persona busque 

satisfacerla (Kotler, P.; Armstrong, G.; 1996). 

 

El presidente del Instituto de Investigaciones Motivacionales de Croton-on-

Hudson (Estado de Nueva York), Dr. Ernest Dichter, define motivación como: 

 

Todos aquellos factores que hacen que la gente se mueva y 
actúe en dirección a ciertos fines. Los seres humanos están 
guiados por muchas motivaciones, algunas intrínsecas, otras 
extrínsecas, que vienen de adentro y de afuera (…) los 
motivos son impulsos provocados por influencias externas 
(Traducción de Gorbea, I, Pág. 458, 1970). 

 

La motivación también se puede ver como el estudio de los propósitos y los 

motivos. Existen motivaciones primarias que surgen de las necesidades biológicas 

comunes a humanos y animales, como alimentos, líquidos y gratificación sexual. De 

igual manera existen motivaciones secundarias, las cuales son aprendidas (Darley, 

Glucksberg, Kinchla; 1990). 

 

 

CAPÍTULO II: Responsabilidad Social 

 

 II.1 Conciencia social 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos creó en 

1992 el documento “Making Health Communication Programs Work - a planners 

guide” traducida al español como “Haciendo Funcionar Programas de Comunicación 

de la Salud- una guía de planificación”, llamada también “The Pink Book” o “El libro 

Rosa”,  el cual define la Teoría Cognitiva Social de la siguiente manera:   
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La Teoría Cognitiva Social explica el comportamiento en 
términos de tríada recíproca (determinismo recíproco) en el 
cual el comportamiento cognitivo, otros factores 
interpersonales y los eventos del medio ambiente actúan en 
conjunto como determinantes interactivos entre ellos. La 
Teoría Cognitiva Social describe el comportamiento como 
dinámicamente determinado y fluido, influenciable por los 
factores personales y los ambientales. Se presume que los 
cambios que ocurran en cualquiera de esos tres factores 
generan cambios en los otros (Instituto Nacional del Cáncer 
[Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la 
World Wide Web http://cancer.gov/ pinkbook.com. 
Traducción propia). 

 

En tal sentido, el comportamiento de un joven va a estar determinado tanto por 

las influencias de su medio ambiente, como por sus relaciones con los otros y su 

conocimiento o manera de pensar. Si el joven cambia alguno de estos tres factores, 

los otros dos se verán afectados. 

 

II.2 Empresas Socialmente Responsables 

 
Para definir lo que se entiende por Responsabilidad Social, Adela Cortina 

menciona el libro verde de la Unión Europea (2002), para el cual Responsabilidad 

Social sería la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 

los interlocutores.  

 

En este sentido, se entiende como una apuesta de innovación por parte del 

sector empresarial, especialmente en aquellas empresas que buscan ir más allá del 

beneficio económico, ofreciendo contenido ético y respeto a los derechos humanos de 

los actores internos y externos (Seminario Internacional de Responsabilidad Social 

Empresarial. Consultado el 10 de noviembre de 2006 de la World Wide Web   

http://www.ceda.org.ec). 
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Steve Rochlin, Director de investigación y desarrollo de políticas públicas en el 

Center for Corporate Citizenship (Centro para los Ciudadanos Corporativos) del 

Boston College en los Estados Unidos, introduce el tema en la Harvard Business 

Review de agosto, de la siguiente manera: 

 
Cada vez más empresas y ejecutivos de todo el mundo se están 
comprometiendo con la responsabilidad social corporativa; es 
decir, están conscientes de que sus operaciones tienen 
profundos impactos que, para bien o para mal, contribuyen a 
moldear la sociedad que los rodea, y que deben hacer algo 
para que estos impactos sean positivos y que contribuyan a 
construir una sociedad mejor y más sustentable (Harvard 
Business Review, Pág. 27, 2005). 

 

De acuerdo con el Ethos Institute de Brazil, la Responsabilidad Social 

Empresarial es una manera de manejar el negocio de una compañía de manera de que 

éste se vuelve un actor socialmente responsable en términos de desarrollo social 

(Traducción propia. Business Venezuela 267, agosto 2005). 

 

Es el compromiso de compañías a contribuir con el desarrollo 
económico sustentable, trabajando con sus empleados y sus 
familias, la comunidad local y la sociedad en conjunto para 
mejorar la calidad de vida. World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), Switzerland. (Traducción 
propia. Business Venezuela 267, Pág. 32, agosto 2005). 

 

Responsabilidad Social Empresarial es el conocimiento del compromiso y 

acciones para hacer mejoras sobre una base permanente y medida que convierte a la 

empresa en un negocio más competitivo llenando las expectativas de todos los 

participantes, particularmente de toda la sociedad, siempre respetando la dignidad de 

los individuos y las comunidades donde estos trabajan. (Centro Mexicano para la 

Filantropía, A.C. [Homepage]. Consultada el 20 de febrero de 2007 de la World Wide 

Web http://cemefi.org). 
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La edición de Agosto de la Harvard Business Review también señala que la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entendida desde una perspectiva moderna 

(Quazi, OÕBrien; 2000), representa un cambio de paradigma en las actuaciones 

empresariales que afecta de forma transversal a todos los ámbitos de la organización. 

Los autores clasifican las acciones de RSC en cuatro categorías: a) enfoque clásico, 

caracterizado por la nula asunción de responsabilidades sociales; b) enfoque 

filantrópico, basado en donaciones simples, es decir, sin una estructura de 

planificación; c) enfoque socioeconómico, en esta categoría se asume un mayor grado 

de responsabilidad social que las anteriores; sin embargo, los objetivos perseguidos 

son muy restringidos; y d) enfoque moderno, que se basa en la aceptación plena de 

las responsabilidades sociales con los distintos públicos.  

 

La confección de modelos que permitan incorporar el enfoque social en las 

decisiones estratégicas y operativas se hace imprescindible para la sostenibilidad de 

las empresas en la actualidad. Esto siempre y cuando los modelos de gestión tengan 

una clara orientación hacia la maximización de los recursos destinados a dichos fines, 

además de potenciar una imagen de empresa socialmente responsable (Revista 

Panorama Socioeconómico [Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de 

la World Wide Web http://web.ebscohost.com). 

 

Simon Zadek, CEO de AccountAbility -un instituto que promueve la 

responsabilidad para el desarrollo sustentable- comenta en la Harvard Business 

Review lo siguiente: 

 

El truco, entonces, es que las empresas puedan predecir y 
responder en forma creíble a las percepciones cambiantes de 
la sociedad sobre temas específicos. La tarea es abrumadora 
dada la complejidad de los temas y las expectativas volátiles 
y en ocasiones desinformadas de los stakeholders acerca de 
las capacidades y responsabilidades de las empresas para 
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abordar temas sociales (Harvard Business Review, Pág. 56, 
agosto 2005). 

 

II.3 Responsabilidad Social y ciudadanos socialmente responsables 

 

Italo Pizzolante, Presidente de Pizzolante Comunicaciones Estratégicas, en una 

entrevista realizada por la revista Business Venezuela define la Responsabilidad 

Social de la siguiente manera: "Responsabilidad" es un estado de conciencia y 

"Social" se refiere a tener conocimiento del impacto de lo que se hace sobre los 

demás (Traducción propia. Business Venezuela 277, agosto 2006).  

 

Un ciudadano es una persona capaz, en cooperación con otros, de crear o 

transformar el orden social que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger, para la 

dignidad de todos. Ser ciudadano implica entender que el orden de la sociedad (las 

leyes, las costumbres, las instituciones, las tradiciones, etc.) no es natural. El orden 

social es un invento, una creación hecha por los hombres y las mujeres de la misma 

sociedad. Y entender que si ese orden no produce dignidad, se puede transformar o 

crear uno nuevo, en cooperación con otros   (Sinergia [Homepage]. Consultada el 10 

de diciembre de 2006 de la World Wide Web http://www.sinergia.org.ve).  

 

 II.4 Participación  

 

Salvador Parrado Díez (2006) define la participación como el proceso por el que 

los actores no gubernamentales toman parte en un grado o en otro en las acciones 

colectivas. (Universidad Nacional de Educación a distancia [Homepage]. Consultada 

el 10 de diciembre de 2006 de la World Wide Web http:// www.uned.es). 
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A estas definiciones María Andrea Nardo (2003) agrega la idea de que es un 

proceso por el cual las personas, especialmente aquellos en desventaja, influyen sobre 

las decisiones que los afectan.  

 

Finalmente, Norberto Alayón define específicamente la participación popular, 

citando a Catalina Eibenshutz, como el ejercicio del poder por parte del pueblo 

organizado y no la mera colaboración del pueblo en el desarrollo de actividades 

decididas por la clase dominante. (Universidad de la República Uruguay 

[Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.rau.edu.uy).  

 

II.5 Voluntariado 

 

  II.5.1 Definición de voluntariado 

  

Arnau Paradis (2002), en su tesis doctoral para la universidad española Jaime I, 

define al voluntario como la persona que colabora con una entidad para el desarrollo 

de programas y actividades que constituyen el fin propio de la misma y no media 

remuneración de ningún tipo, bien sea en dinero o especie. Es aquel que ofrece su 

tiempo y su talento a favor de una causa sin ser remunerado por ello ni pretender un 

lucro de tal acción.  Esta definición es sumamente limitada. (Universidad Jaime I 

[Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.tdx.cesca.es). 

 

Además, María Celeste Dávila de León (2002) en su tesis de doctorado 

presentada a la Universidad Complutense de Madrid, agrega la definición del 

voluntario como: 
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La 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”. (Universidad Complutense 
de Madrid [Homepage]. Consultada el 19 de noviembre de 
2006 de la World Wide Web http:ucm.es). 

 

El “Manual de Formación del voluntario” los define como: 

 

(…) el corazón y la conciencia crítica de la sociedad, ya que 
con su solo hacer son testimonio y denuncia de olvidos, 
injusticias, exclusiones y son los que apuestan por hacer ver a 
todos que todos somos útiles y necesarios, que todos debemos 
ser sujetos de los mismos derechos, que la exclusión es un 
riesgo al que todos estamos sometidos, porque en el fondo 
todos somos y todos pasamos por diferentes situaciones de 
abandono, de dificultad, de exclusión. (Centro Regional de 
Formación en Estudios Sociales (Crefes) [Homepage]. 
Consultada el 3 de febrero de 2007 de la World Wide Web 
http://crefes.net).  

 

  II.5.2 Jóvenes voluntarios 

 

Hay mucha discrepancia entre las edades en las cuales se puede considerar que 

una persona es joven. De acuerdo con Hernán Santacruz y Cecilia de Santacruz 

(2002), de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, el joven es la persona 

cuya edad está comprendida entre 14 y 26 años. (Pontificia Universidad Javeriana 

[Homepage]. Consultada el 19 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://sparta.javeriana.edu.co). 

 

Según el Informe Nacional sobre Trabajo Infantil de Guatemala, el joven es 

toda persona desde los doce años hasta los dieciocho años de edad. Finalmente, en la 

publicación “El capital de los jóvenes. Propuestas para programas y proyectos” la 
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edad de la juventud está delimitada entre los 13 y los 23 años (Organización 

Internacional del Trabajo [Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 2006 de la 

World Wide Web http://oit.org.pe). 

 

Para hacer una descripción psicográfica de la población que puede calificarse 

como “joven”, se puede partir de la encuesta nacional de la juventud llevada a cabo 

en México en el 2000. En la misma, ser joven implica hallarse en el proceso de 

identificación con uno mismo, la familia, la escuela, el entorno, el futuro, partiendo 

del hecho de que la juventud es la etapa cuando uno puede tener el control sobre su 

proceso de desarrollo, cuando uno decide intervenir y cambiar lo que le rodea 

(Instituto Mexicano de la Juventud [Homepage]. Consultada el 17 de noviembre de 

2006 de la World Wide Web http://www.imjuventud.gob.mx). 

 

Para concluir, se puede decir que ser joven implica tener por delante un número 

de años por vivir y estar separado por las generaciones precedentes de la vejez 

(Instituto Centro Latinoamericano sobre Juventud [Homepage]. Consultada el 17 de 

noviembre de 2006 de la World Wide Web http://celaju.org). 

 

 

CAPÍTULO III: Mercadeo Social 

 

 III.1 Diferenciación entre Mercadeo Comercial y Mercadeo Social 

 

Según Philip Kotler, Ned Roberto y Nancy Lee (2002), hay unas cuantas 

diferencias importantes entre el mercadeo social y el mercadeo del sector comercial. 

El  primero busca generar un cambio de comportamiento, su fin último es el beneficio 

del individuo o la sociedad, sus competidores son comportamientos actuales o 

preferibles y su grado de dificultad es mayor. En contraposición, el segundo vende 

productos y servicios, busca ganancias monetarias, sus competidores son otras 
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organizaciones que ofrezcan un producto o servicio similar y su grado de dificultad es 

mucho menor.  

 

El marketing social es la aplicación de las tecnologías del 
marketing comercial para el análisis, planificación, ejecución 
y evaluación de programas diseñados para influir en el 
comportamiento voluntario de los destinatarios específicos, 
para mejorar su bienestar personal así como el de la sociedad 
(…) El objetivo último del marketing social es beneficiar al 
individuo o a la sociedad y no a la entidad que lo aplica. 
(Leal, Antonio, Pág. 35, 2000). 

 

En el mercadeo social se utilizan principios y técnicas de mercadeo con la 

finalidad de influenciar al público objetivo a aceptar, rechazar, modificar o abandonar 

voluntariamente un comportamiento para el beneficio de individuos, de grupos o de 

toda la sociedad, señalan Philip Kotler, Ned Roberto y Nancy Lee (2002) en su libro 

“Social Marketing”. 

 

La mercadotecnia a favor de la sociedad tiene como objetivo determinar las 

necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta y ofrecer los 

satisfactores deseados con más eficacia y eficiencia que sus competidores, de tal 

manera que pueda mantener o mejorar el bienestar de las comunidades y de la 

sociedad (Kotler, P.; Armstrong, G.; 1996). 

 

Un competidor en este caso no se refiere siempre a otra organización. 

Weinreich (1999) explica que en mercadeo social los competidores pueden ser 

muchas veces otros comportamientos o la poca adaptación del grupo objetivo al 

comportamiento deseado. Es por ello que primero se debe generar el conocimiento 

del problema para crear en el público la necesidad de resolverlo. De esta manera, al 

igual que en el mercadeo comercial, se identifican los atributos y beneficios  del 
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producto, y se le presentan de manera atractiva al mercado segmentado (Haiek, C.; 

Nichols, K. 2005). 

 

Las organizaciones sin fines de lucro deben mercadearse socialmente si 

pretenden que la sociedad tenga conocimiento de su causa y puedan apoyarla 

oportunamente. En ese sentido, Alianza Social VenAmCham (2003) señala que el 

mercadeo social se refiere a todas las gestiones realizadas por la organización con 

miras a promover su labor social, así como la captación de recursos físicos y 

financieros. 

  

 III.2 Estudio de Mercado 

 

El mercadólogo, a demás de conocer la información acerca de sus competidores 

y el entorno, requiere estudios sobre situaciones específicas de todos los compradores 

reales o en potencia de un producto o servicio, y para ello recurren a la investigación 

de mercado. 

El estudio de mercado es una función que liga al consumidor, 
al cliente y al público con el comercializador, por medio de 
información. Información usada para identificar y definir las 
oportunidades y los Problemas de mercadotecnia, para 
generar, afinar y evaluar los actos de mercadotecnia (Kotler, 
P.; Armstrong, G.;  Pág. 119, 1996). 

 

Se basa en el diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos 

pertinentes a una situación de marketing específica que una organización enfrenta 

(Kotler, P.; Armstrong, G.; 2003). 

 

 III.3 Segmentación 

 

El mercado está compuesto por una serie de consumidores con diversidad de 

gustos e inclinaciones, las cuales no se pueden satisfacer de la misma manera. Es un 
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rico collage de población diversa en cuanto a sus deseos y necesidades. Lo que es 

atractivo para una persona no es necesariamente atractivo para otra.  

 

Los mercadólogos dividen el mercado en un grupo de compradores que tienen 

necesidades, características o comportamientos bien definidos, y que podrían requerir 

productos o mezclas de mercadeo distintas; miden el potencial relativo de cada 

segmento de acuerdo a los objetivos organizacionales y del mercado, y finalmente 

eligen uno o más segmentos para concentrar en ellos sus esfuerzos y recursos. Estos 

segmentos son considerados como el mercado meta (Kotler, P.; Roberto, N.; Lee, N.; 

2002). 

 

El mercado potencial es la serie de consumidores que manifiestan cierto grado 

de interés por un producto o servicio particulares (Kotler, P.; Armstrong, G.; 1996) y 

que por sus características demográficas o socioeconómicas, comportamientos y/o 

necesidades, pueden llegar a considerarse como posibles compradores de los 

productos ofertados o usuarios de los servicios suministrados por una determinada 

empresa. (Liderazgo y Mercadeo [Homepage]. Consultada el 20 de enero de 2007 de 

la World Wide Web http://www.liderazgoymercadeo.com).  

 

III.4 Ciclo de vida del producto/servicio 

 

Se entiende por ciclo de vida el tiempo de existencia y las etapas de evolución 

que caracterizan el desarrollo de un producto en el mercado, desde que nace su idea 

hasta que se lo retira de la comercialización (Aristizabal, P.; 2003). Incluye cinco 

diferentes fases: Introducción, crecimiento, turbulencia, madurez y declive (Mercadeo 

[Homepage]. Consultada el 20 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm). A efectos de esta investigación, se toma en 

cuenta únicamente la fase de introducción, ya que se estudia el lanzamiento de una 

organización de desarrollo social nueva en el mercado.  
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 III.5 Desarrollo e introducción de un nuevo producto/servicio 

 

El departamento de investigaciones y desarrollo de una empresa propicia el 

desarrollo de productos originales, mejoras al producto, modificaciones al producto y 

marcas nuevas, propiciado por las actividades del departamento de investigación y 

desarrollo de la propia empresa (Kotler, P.; Armstrong, G.; 1996).  

 

Este proceso de desarrollo de nuevos productos integra un conjunto de fases, 

más o menos concretas, según el autor que se analice. Johne (1984) y Song, Neely y 

Zhao (1996) presentan un patrón que consta básicamente de dos fases: iniciación y 

ejecución. La primera se puede hacer corresponder con la planificación y la 

diseminación de la información disponible sobre el proyecto. La segunda se refiere a 

la implantación, donde las ideas que provienen de la primera se materializan en un 

producto y se toman decisiones respecto a su introducción en el mercado. 

 

  III.5.1 Planificación Estratégica 

 

Proceso que lleva a cabo la dirección, con el fin de desarrollar y mantener una 

adaptación variable entre los recursos y objetivos de la empresa y las cambiantes 

oportunidades de mercado (Liderazgo y Mercadeo [Homepage]. Consultada el 20 de 

noviembre de 2006 de la World Wide Web  http://www.mercadeo.com 

/glosario.htm).  

 

Depende de preparar una misión clara de la empresa u 
organización, objetivos que la puedan sustentar, una cartera 
de negocios que sean sólidos y varias estrategias coordinadas 
para sus funciones específicas (Kotler, P.; Armstrong, G.; 
Pág. 39, 1996). 
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El objetivo de la planificación estratégica es amoldar el negocio y los productos, 

de tal forma que su combinación de lugar a beneficios satisfactorios y al crecimiento 

deseado por la empresa. Tres ideas definen este proceso de planificación estratégica:  

 

 La necesidad de dirigir los diferentes negocios de las empresas como una 

cartera de inversiones allí donde mayor potencial de beneficio se espera.  

 La necesidad de estimar adecuadamente los futuros beneficios potenciales de 

cada negocio, no siendo suficiente el uso de la extrapolación y sí necesario la 

información de los cambios en el entorno.  

 La necesidad de que la empresa desarrolle una estrategia para cada uno de sus 

negocios, que le permita alcanzar sus objetivos a largo plazo. (Liderazgo y Mercadeo 

[Homepage]. Consultada el 20 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm).  

 

  III.5.2 Lanzamiento  

 

El lanzamiento es la etapa del ciclo de vida de un producto o servicio, en la que 

el nuevo producto o servicio se distribuye inicialmente y está al alcance del público 

(Kotler, P.; Armstrong, G.; 2003). En el caso del lanzamiento de una organización de 

desarrollo social, es el momento en el que la misma se da a conocer y ofrece al 

público sus servicios. 

 

 III.6 Posicionamiento: Aceptación y Percepción de un producto/servicio 

 

Se entiende como posicionamiento, la forma en que los consumidores definen el 

producto en cuanto a los atributos importantes que poseen. Se refiere al lugar que 

ocupa un producto o marca, según las percepciones de los consumidores, en relación 

a otros productos o marcas de la competencia (Kotler, P.; Armstrong, G. 1996). 
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Este concepto está íntimamente relacionado con la aceptación de un producto o 

servicio, la cual es una medida que sirve para expresar la penetración de un producto 

o servicio. Es decir, la aceptación de ese bien o servicio por los consumidores, 

ganando una determinada cuota de participación en el mercado. Una baja aceptación 

debe hacer replantear sus estrategias a la compañía. (Liderazgo y Mercadeo 

[Homepage]. Consultada el 20 de noviembre de 2006 de la World Wide Web 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm).  

 

Un grupo de personas aceptará un producto o servicio de acuerdo a la 

percepción que tengan del mismo. Según Philip Kotler y Gary Armstrong (1996), la 

percepción sobre un producto o servicio es el proceso mediante el cual las personas 

eligen, organizan e interpretan información para componer un panorama sensato del 

mundo.  

 

  III.6.1 Imagen 

 

Es el conjunto de significados por los que un objeto es conocido y a través de 

los cuales la gente lo describe, recuerda y relaciona (Gutiérrez, E.; Martínez, E.; Pina, 

J.; 1986).  Según Philip Kotler y Gary Armstrong (1996) La imagen del producto o 

servicio se refiere a la forma como los consumidores perciben un producto real o en 

potencia. 

 

  III.6.2 Valor 

 

Los valores son las representaciones mentales de nuestras necesidades 

subyacentes, después de ser transformadas para que se tomen en consideración las 

realidades del mundo en el que vivimos (Leal citando a Wilki, 2000) 
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El valor para el cliente se refiere a la capacidad general del producto para 

satisfacer las necesidades del cliente, según su propia evaluación; y el valor total para 

el cliente es el total de todos los valores del producto, los servicios, el personal y la 

imagen que el comprador recibe al adquirir una oferta de mercadotecnia (Kotler, P.; 

Armstrong, G.; 1996). 
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MARCO REFERENCIAL 

 

CAPÍTULO IV: Desarrollo Social  

 

En búsqueda de información vigente referente al tema de desarrollo social, se 

plantea como fuente entrevistas realizadas a tres especialistas en esta área. 

 

La primera entrevista fue hecha a Charo Méndez, quien es miembro asociada de 

la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, miembro de la directiva de la Organización 

Social Católica San Ignacio –OSCASI-, voluntaria de la Red Sinergia, así como 

facilitadora de talleres de proyectos sociales, evaluación, aspectos legales, 

recaudación de fondos, redes de ONG; consultora de varios proyectos de ONG y 

exdirectora de la red Sinergia.  

 

La segunda entrevista se le realizó a Markel Méndez, quien es profesor de 

Comunicación y Desarrollo Social y de Mercadeo Social en la UCAB; Director de 

Comunicaciones Cónclave (2004-2006), una agencia especializada en brindar 

servicios de Comunicación a ODS en Venezuela; especialista en Comunicación y 

Desarrollo Social. Actualmente realiza su trabajo de tesis para aspirar a la Maestría en 

el área. 

 

La tercera persona entrevistada es la socióloga Mireya Vargas, graduada con la 

mención honorífica cumlaude en la escuela de Ciencias Sociales de la UCAB, 

magíster en economía con más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo 

social sostenible, asesora de más de 50 corporaciones y empresas en programas de 

inversión social, cooperación al desarrollo e inversión social empresarial. Fue 

fundadora y directora ejecutiva de Socsal, asociación a la cual le presta asesoría 

actualmente, y es directora de Foco Sustentable. 
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IV.1 Definición de Desarrollo Social  

 

Desarrollo Social es la evolución de la sociedad (de un colectivo, comunidad o 

grupo) hacia una mejor calidad de vida. Es un concepto muy abstracto dado que 

“mejor calidad de vida” o “buena vida” es una noción que varía de acuerdo a la 

perspectiva de cada individuo, grupo o comunidad (Entrevista electrónica: Markel 

Méndez, 19 de febrero de 2007).   

 

 Existen quienes ponen el énfasis en el desarrollo económico como lo 

fundamental en los niveles de Desarrollo Social, pues mientras más sana sea la 

economía de un país, región o comunidad, mejor vivirán sus habitantes, esto es: 

mejor acceso a la alimentación, la educación, la salud, el entretenimiento, así como 

mejores oportunidades de trabajo y de progreso (Entrevista electrónica: Markel 

Méndez, 19 de febrero de 2007). 

 

El concepto de “Desarrollo Social” sin duda fue acuñado desde una perspectiva 

progresista y positivista del ser humano y la vida en sociedad. Sin embargo habría 

que incluir en ello las nuevas tendencias en torno a lo que significa la realización del 

ser humano y un mayor grado de realización y felicidad en su cotidianidad (Entrevista 

electrónica: Markel Méndez, 19 de febrero de 2007).  

 
Si podemos considerar entonces una concepción más amplia 
del “Desarrollo Social”, tendríamos que se trata de una 
dinámica constante en la cual los individuos que conforman 
un colectivo tienen oportunidades para el encuentro consigo 
mismos, sus posibilidades expresivas y de conexión e 
interrelación con otros, de comprensión simbólica de sí 
mismos y su entorno (Entrevista electrónica: Markel 
Méndez, 19 de febrero de 2007).  

 

Mireya Vargas se refiere al término progreso social, entendido como el 

movimiento que realiza el individuo dentro de la sociedad para garantizar su 
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desarrollo pleno como individuo y como colectivo, dentro de un ámbito de relaciones 

y grupos de pertenencia. Durante este proceso, se genera un impacto en sus dinámicas 

familiares, comunitarias, sociales y ambientales y demanda una participación del 

ciudadano en el logro de su propio desarrollo humano y la creación de riqueza social, 

cultural y económica. 

 

Ese concepto está asociado a la dotación de condiciones, por ejemplo de 

empleabilidad o calidad de vida, o a la disminución de las causas que generan 

problemas sociales, por ejemplo número mayor de años de permanencia en la escuela. 

Es una forma distinta de ver la acción social, en vez de atender las consecuencias de 

la pobreza el desarrollo social pretende disminuir las causas de la pobreza (Entrevista 

electrónica: Charo Méndez, 13 de febrero de 2007). 

 

    IV.2 Problemas sociales  

 

Un problema social se refiere a cualquier situación de déficit, exceso, ausencia o 

presencia de una situación que afecta a un conglomerado de personas (Entrevista 

electrónica: Charo Méndez, 13 de febrero de 2007). 

 

Los problemas sociales son percibidos como una limitación 
u obstáculo para el desarrollo de un colectivo o aquello que 
lo separa de la realización de lo que ese colectivo visualiza 
como buena calidad de vida. Un problema social moviliza la 
atención colectiva y es motivo de perturbación o 
preocupación compartida (Entrevista electrónica: Markel 
Méndez, 19 de febrero de 2007).  

 

Las problemáticas sociales se refieren a carencias, brechas, ausencias y  

funcionamientos inapropiados en las dinámicas sociales y en poblaciones específicas 

que por exclusión, ausencia de normas, complejidades de diversa naturaleza ven 
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afectadas sus condiciones de vida y la realización de sus retos dentro de la sociedad 

(entrevista electrónica: Mireya Vargas, 8 de marzo de 2007). 

 

 Según Markel Méndez, existen distintos niveles de problemas, puesto que 

algunos afectan la realidad física o tangible (problemas de contaminación ambiental, 

enfermedades, desnutrición, entre otros), y otros afectan la realidad psicológica o 

simbólica (discriminación racial o de género no explícita, bajo nivel educativo, no 

reconocimiento de las expresiones de una comunidad por parte de otro, bajo nivel 

cultural, poca conexión con los símbolos de la vida en sociedad o en comunidad). En 

el contexto del desarrollo comunitario, puede hacerse una distinción entre problema-

necesidad sentido y problema-necesidad real. 

 

IV.3 Problemas sociales más comunes en Venezuela  

 

Según Markel Méndez, el principal problema social en Venezuela es la falta de 

una mayor conciencia social o colectiva, el conocimiento de que lo que afecta a unos 

afecta a todos, y simultáneamente la poca claridad en torno a lo que significa la 

libertad individual y su alcance.  

 

En la realidad visible son notables las consecuencias de este doble movimiento: 

aumentan los niveles de pobreza y de dependencia del Estado paternalista por parte 

del mayor porcentaje de la población, merman las oportunidades para una educación 

pluralista y de calidad, aumentan la desnutrición y se debilitan los sistemas 

institucionales encargados de atender las necesidades en ambas áreas, educación y 

salud (Entrevista electrónica: Markel Méndez, 19 de febrero de 2007). 

 

Según Charo Méndez, los problemas sociales más comunes en Venezuela son la 

inseguridad personal, el índice de muertes violentas, la desnutrición y la obesidad 

infantil, el desempleo y la población económicamente activa en la economía informal, 
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el déficit de vivienda y de servicios públicos fundamentales en sectores populares 

(agua potable, aseo urbano, sistema de aguas negras, etc.), la población en edad 

escolar fuera de la escuela, la deserción escolar en primaria y en secundaria, la 

existencia de desocupación juvenil (jóvenes que ni estudian ni trabajan), el abuso en 

el consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes, entre otros.  

 

Para Mireya Vargas, los problemas que vive actualmente Venezuela y generan 

mayor impacto en la sociedad son: brechas sociales de la población en cuanto a 

educación, salud, nutrición, ingreso, vivienda, empleo; capacidades humanas 

limitadas para abordar retos complejos y diferenciados; instituciones poco 

fortalecidas con un sistema de normas sociales en pleno proceso de cambio que 

genera anomia y desviación social. 

 

IV.4 Definición de Organizaciones de Desarrollo Social (ODS) 

 

Una ODS es aquella que desarrolla programas, proyectos o iniciativas que 

apuntan a disminuir las causas de ciertos problemas sociales generados. Es difícil que 

una ODS, por limitaciones de recursos y de cobertura, logre resolver problemas 

sociales fundamentales; sin embargo, su aporte es la innovación o metodología que 

desarrolla a través de un programa que ofrece respuestas concretas verificables y 

puede ser generalizado a través de una política pública. (Entrevista electrónica: Charo 

Méndez, 13 de febrero de 2007). 

 

Las llamadas “Organizaciones de Desarrollo Social” o 
también “Organizaciones para el Desarrollo Social” son por 
lo general iniciativas privadas, registradas legalmente, 
conformadas por profesionales en diversos campos, que 
atienen una necesidad o problema social, con la finalidad de 
apoyar en el proceso de resolución, casi siempre a través de 
acciones educativas o de movilización social (Entrevista 
electrónica: Markel Méndez, 19 de febrero de 2007). 
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Ambos especialistas hacen referencia a que el trabajo de una ODS no se dirige a 

resolver por si solas una situación, problema, o a cubrir de forma independiente una 

necesidad sentida o real. El énfasis está en el trabajo en asociaciones o redes, con un 

plan de trabajo que incluye el trabajo conjunto con comunidades o la población más 

afectada por el problema a abordar (llamados desde otra perspectiva “beneficiarios”) 

que se convierten en socios y copartícipes de la solución. 

 

Se agrega una tercera definición por parte de Mireya Vargas. Una ODS es una 

institución constituida por un grupo de individuos que se comprometen con una 

misión cuyo propósito es ofrecer servicio público y un esfuerzo sostenido por la 

atención a problemáticas de una determinada sociedad, de poblaciones específicas 

con carencias definidas o de promoción de la participación y desarrollo social. 

 

Su misión y visión guían las prioridades poblacionales y 
estrategias por las cuales abordan o promueven el desarrollo 
social y generan acciones que apuntan a resolver ciertas 
problemáticas dentro de la sociedad. (Entrevista electrónica: 
Mireya Vargas, 8 de marzo de 2007). 
 

La visión de una ODS, según Markel Méndez es la de generar capacidades y 

desarrollar habilidades para un proceso que lleve al desarrollo participativo donde la 

población atendida sea protagonista de la acción. Se alejan entonces de todo aquello 

que sea “asistencialista”, a menos que sea ineludible (como en casos de emergencia 

extrema donde el beneficiario o la comunidad se encuentra en situación tan 

disminuida que realmente no está en capacidad de responder al problema). 

 

    IV.5 Papel de las ODS actualmente en Venezuela 

 

En la actualidad las ODS tienen un rol importante pues constituyen la voz y las 

manos de la sociedad civil venezolana, aquella que realmente se encuentra focalizada 
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en atender y resolver los problemas sociales, sin intenciones de centralizar el poder 

político (Entrevista electrónica: Markel Méndez, 19 de febrero de 2007). 

 

Markel Méndez señala que su influencia fundamental está en la generación de 

conciencia y en el incentivo a la participación. Esto es sumamente retador en la 

actualidad, en un contexto donde el Gobierno Nacional incentiva la dependencia y 

asfixia la participación plural desde sus bases, con fórmulas populistas, la sobrecarga 

de consignas y el exceso de formas organizativas ineficientes que producen la ilusión 

de participación mientras se centraliza el poder político. 

 

Por otro lado, Charo Méndez señala que el papel de las ODS recae en su 

capacidad de innovación y laboratorio de pruebas de nuevas iniciativas que apunten a 

la solución de problemas sociales. La coyuntura política venezolana actual no es 

favorable para la relación y establecimiento de alianzas entre las ODS y el Estado, 

por ello su capacidad de influencia no es significativa.  

 

La presentación pública de los resultados de sus actuaciones, la movilización 

social de la ciudadanía hacia ciertos problemas fundamentales, la incidencia en la 

formulación de leyes sociales y sus reglamentos pueden ser ámbitos de actuación a 

desarrollar más profundamente. (Entrevista electrónica: Charo Méndez, 13 de febrero 

de 2007). 

 

Paradójicamente, dentro de la movilización actual, muchos grupos, 

comunidades, organizaciones e individuos,  realmente están involucrándose en 

procesos con la visión de mejorar la calidad de vida e inmiscuirse en la búsqueda de 

soluciones para los problemas que enfrentamos en el país. Desde esta perspectiva, es 

un momento de grandes oportunidades para las ODS, que están llamadas a un grado 

mayor de exigencia que consiste en no perder su nivel profesional ni su capacidad 

organizativa, al tiempo que se flexibilizan para conectarse de forma más profunda con 
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el movimiento del colectivo, dejándose influir por él en niveles nunca antes 

experimentados (Entrevista electrónica: Markel Méndez, 19 de febrero de 2007). 

 

Por otra parte, además de existir las ODS generalmente prestadoras de servicios 

sociales o ejecutoras de proyectos y programas, también existen las organizaciones de 

derechos humanos cuyo papel es velar por el cumplimiento de derechos. La 

existencia de organizaciones sociales asistenciales, de organizaciones de desarrollo 

social como de organizaciones de derechos humanos es lo que vitaliza la actuación de 

los ciudadanos en el tema de lo social, y desde cualquiera de estos roles hay aportes. 

Ni es mejor atacar las causas de la pobreza que sus consecuencias, ni tampoco es 

mejor velar por los derechos que ser prestadores de servicios. (Entrevista electrónica: 

Charo Méndez, 13 de febrero de 2007). 

 

IV.6 Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior 

 

En el marco legal venezolano, existe una ley reciente que promueve el servicio 

comunitario como medida para establecer un acercamiento entre los estudiantes 

universitarios y las comunidades para generar bienestar social.  Todo lo que se 

expone a continuación ha sido extraído de la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior, decretada por La Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, y publicada en la Gaceta Oficial N° 38.272 el 

14 de agosto de 2005. 

 

La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior tiene 

como objeto normar la prestación del servicio comunitario del estudiante de 

educación superior, que a nivel de pre grado aspire al ejercicio de cualquier profesión 

(Artículo 1°). 
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Según el artículo 4° de esta Ley, se entiende por Servicio Comunitario, la 

actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación 

superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los conocimientos 

científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante su 

formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su 

participación al cumplimiento de los fines del bienestar social, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en estas 

ordenanzas. 

 

A los efectos de esta Ley, la comunidad es el ámbito social de alcance nacional, 

estadal o municipal, donde se proyecta la actuación de las instituciones de educación 

superior para la prestación del servicio comunitario (artículo 5°) 

 

El artículo 6° establece que el servicio comunitario es un requisito para la 

obtención del título de educación superior, y tiene como fines, según el artículo 7°: 

 

• Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad 

como norma ética y ciudadana. 

• Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 

• Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje 

servicio, con la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica, artística, cultural y deportiva. 

• Integrar las instituciones de educación superior con la comunidad, para 

contribuir al desarrollo de la sociedad venezolana. 

• Formar, a través del aprendizaje servicio, el capital social en el país. 

 

Según lo establecido en el artículo 16° de esta Ley, los prestadores del servicio 

comunitario son los estudiantes de educación superior que hayan cumplido al menos, 

con el cincuenta por ciento (50%) del total de la carga académica de la carrera y 
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deberán cursar y aprobar previa ejecución del proyecto, un curso, taller o seminario 

que plantee la realidad de las comunidades. 

 

Los proyectos a desarrollar por los estudiantes, según el artículo 21°, deberán 

ser elaborados respondiendo a las necesidades de las comunidades, ofreciendo 

soluciones de manera metodológica, tomando en consideración los planes de 

desarrollo municipal, estadal y nacional. El artículo 22° establece que la presentación 

de dichos proyectos podrá ser iniciativa de: 

 

I.             El Ministerio de Educación Superior. 

II. Las instituciones de educación superior. 

III. Los estudiantes de educación superior. 

IV. Las asociaciones gremiales. 

V. Las instituciones públicas. 

VI. Las instituciones privadas (como Abre los Ojos). 

VII. Las comunidades organizadas. 

 

 

CAPÍTULO V: Asociación Civil Abre los Ojos 

 

La información que se presenta a continuación fue suministrada por los 

estatutos de la Asociación Civil Abre Los Ojos. 

 

  V.1 Descripción de la Asociación Civil Abre los Ojos (ALO) 

 

  V.1.1 Razones de su surgimiento 

 

Abre Los Ojos surge por la necesidad de un cambio social en Venezuela que 

transforme la actual sociedad venezolana en una sociedad moderna cuyos miembros 



 30

adquieran su papel de ciudadanos y tomen las acciones necesarias ayudar, fomentar 

soluciones, protestar, denunciar y tantas otras— para contribuir en la búsqueda de la 

solución de los problemas sociales. Considerando a la juventud como principal motor 

de cambio en la sociedad, Abre Los Ojos se enfoca principalmente en informar, 

concienciar, sensibilizar y, sobre todo, promover la participación de los jóvenes en el 

desarrollo social.  

 

  V.1.2  Historia 

 

En noviembre de 2005 un grupo de jóvenes, preocupados por la indiferencia de 

la juventud venezolana frente a la situación del país, se reunió con el fin de hacer algo 

al respecto y ofrecerle a la juventud una forma diferente de participación. La idea fue 

evolucionando, pero sin una planificación concreta de cómo llegar al objetivo final.  

 

No fue sino hasta febrero de 2006 que, con la creación de una categoría de 

emprendimiento social en un conocido concurso de apoyo de iniciativas juveniles, se 

comenzaron a estructurar las ideas para convertir esta visión en una organización de 

desarrollo social.  

 

Basados en el trabajo realizado para el concurso se lograron establecer las bases 

para la planificación estratégica de la organización y llamar la atención de más 

personas que se fueron integrando al grupo inicial. 

 

A partir de junio de 2006 los integrantes comenzaron a reunirse regularmente 

para concretar más la iniciativa, completar este proceso de planificación y fijarse 

objetivos y metas claros para el desarrollo del proyecto. 

 

Actualmente Abre Los Ojos es una organización de desarrollo social cuyo 

objetivo es ayudar a los jóvenes venezolanos, y al público en general, a canalizar 
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apropiadamente sus iniciativas para formar una sociedad participativa que impulse el 

desarrollo del país mediante el esfuerzo de todos. 

 

     V.1.3 Misión  

 

Abre Los Ojos (ALO) es una ONG creada y conformada por jóvenes 

universitarios venezolanos. Trabaja por la consolidación de una sociedad en la que la 

juventud participe activa y constantemente en el desarrollo social, a través de las 

distintas actividades y organizaciones  que contribuyen a la solución de los 

problemas.  

 

Esto lo hacemos informando a los jóvenes estudiantes sobre la labor de las ODS 

y los problemas sociales por los que trabajan, creando vínculos entre los jóvenes y 

tales organizaciones, y motivando la participación dentro de las mismas. 

 

     V.1.4 Visión  

 

Una sociedad fundamentada en la cultura de participación cuyos integrantes se 

involucren de manera constante en el desarrollo social. 

 

  V.1.5 Valores y Principios 

 

Valores 

• Proactividad. 

• Conciencia y compromiso social. 

• Trabajo en equipo. 

• Constancia y compromiso. 

• Innovación. 

• Honestidad. 
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Principios 

• Trato personal. 

• Optimización de recursos. 

• Trabajo en conjunto (con ellos y no para ellos). 

• Pensar en macro. 

• Valorar a todos los involucrados.  

• Compromiso con el desarrollo integral de los integrantes. 

• Transparencia. 

 

  V.1.6  Objetivo 

 

 Dar a conocer a la mayoría de los jóvenes estudiantes la labor de las ODS para 

que se involucren y participen en las actividades que promueven la solución de los 

problemas sociales que dichas organizaciones atacan. 

 

Indicadores: 

 

• Más del 50% de los jóvenes estudiantes participa en al menos una 

organización de desarrollo social. 

• La mayoría de los jóvenes estudiantes conoce al menos el 50% de los 

problemas sociales y por lo menos una organización que trabaja para solucionarlos. 

 

  V.1.7  Público objetivo 

 

Abre Los Ojos busca beneficiar directamente con su labor a: 

 

• Organizaciones sin fines de lucro, principalmente aquellas de bajos recursos. 
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• Personas, principalmente jóvenes, desinformadas respecto a los problemas 

sociales y las organizaciones que trabajan para solucionarlos. En general, todo aquel 

interesado en participar como voluntario, financista u obtener más información. 

• Sociedad en general. 

 

Igualmente se beneficiarán, pero de manera indirecta, los siguientes: 

 

• Gobierno. 

• Empresas socialmente responsables. 

• Universidades. Se beneficiarán con la posibilidad de ofrecer a sus estudiantes 

mejores alternativas para cumplir con la ley de servicio comunitario. 

 

  V.1.8 Organigrama principal de ALO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1: Organigrama principal de ALO 
Fuente: Abre los Ojos 
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 V.2  Programas estratégicos de ALO 

 

• Página Web dirigida a jóvenes estudiantes en la que se difunda la labor de las 

ODS, se contacte a las organizaciones en las que deseen participan y se comuniquen 

entre sí los diferentes miembros de la comunidad de Abre los Ojos (ALO).  

 

• Campañas publicitarias dirigidas a jóvenes estudiantes que motiven la 

participación en organizaciones o en actividades que contribuyan al desarrollo social.  

 

• Stands informativos en las diferentes instituciones educativas en los que se 

promocione la labor de ODS y de los diferentes problemas sociales que atacan. 

 

• Organización o participación en foros, ponencias, conferencias o eventos en 

general en los que se puedan tratar los problemas sociales y motivar la participación 

de los jóvenes estudiantes dentro de las ODS que contribuyen a solucionar los 

problemas. 

 

• Gira de ferias de ODS en diferentes instituciones educativas en las que los 

jóvenes puedan entretenerse mientras conocen la labor de las ODS y las 

problemáticas que atacan para que se involucren en las mismas.  

 

• Programas audiovisuales dirigidos a jóvenes estudiantes en los que se 

denuncie e informe sobre las problemáticas sociales, la labor de las ODS que trabajan 

para solucionarlas y se motiva para que participen dentro de las mismas.  

 

• Boletines dirigidos a jóvenes estudiantes en los que se informe sobre la labor 

de las ODS, sus características, los problemas que atacan y como se pueden colaborar 

o participar en ellas.  
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• Feria Anual de ODS dirigida a jóvenes estudiantes en la que disfruten de 

espectáculos atractivos a la vez que reciben mensajes que difundan los problemas 

sociales, la labor de las ODS y se promueva la participación dentro de las mismas. 

 

• Asesoría comunicacional y desarrollo de campañas propagandísticas a ODS 

para que los jóvenes estudiantes conozcan los problemas sociales que atacan y 

participen en la solución de los mismos.  

 

• Periódico o boletín dirigido a jóvenes estudiantes en los que se difunda la 

labor de las ODS y en el que los activistas puedan expresar y compartir sus opiniones 

con los lectores. 

• Acercamiento social: grupos de jóvenes estudiantes visitan y conocen la labor 

de las diferentes ODS así como las zonas que se encuentren afectadas por 

determinados problemas sociales.  

 

• Grupo de jóvenes estudiantes organizados en “núcleos activistas” en las 

diferentes universidades con el objetivo de informar acerca de los problemas sociales 

e invitar a los estudiantes a participar en las actividades que realizan las ODS. 

 

• Cursos de entrenamientos o capacitación de jóvenes voluntarios.  

 

• Sistema de incentivos o reconocimientos a jóvenes estudiantes que se 

destaquen en la participación en actividades o grupos que contribuyan al desarrollo 

social.  
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MARCO METODOLÓGICO  

 

CAPÍTULO VI: Marco Metodológico 

 

VI.1 Objetivo General 

 

Estudiar la pertinencia de Abre los Ojos como nueva organización de desarrollo 

social (ODS).  

  

VI.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los problemas sociales que tienen mayor impacto en Venezuela 

sobre la base de opiniones de expertos y percepciones de la muestra seleccionada.  

• Estudiar las percepciones y posicionamiento actual de las ODS y el trabajo 

social en los jóvenes estudiantes.  

• Registrar los factores que motivan a los jóvenes estudiantes a participar en el 

trabajo voluntario. 

• Determinar la necesidad de las funciones de Abre los Ojos sobre la base de las 

percepciones de los jóvenes estudiantes.  

• Estudiar la disposición de los jóvenes estudiantes a participar en una ODS con 

las características de Abre los Ojos.  

• Determinar cuáles son los medios de comunicación más efectivos para 

acceder a los jóvenes estudiantes.  

 

 VI.3 Tipo de investigación  

 

  La presente investigación es de tipo exploratoria. Las investigaciones 

exploratorias no generan conclusiones definitivas, sino aproximaciones o tendencias 



 38

que llevan a conjeturas o a interrogantes de mayor profundidad sobre el tema de 

estudio (Arias, 1997). Esta es la razón que impulsó a la escogencia de este tipo de 

investigación, ya que permitirá tener suficiente flexibilidad a fin de abrir 

posibilidades para la reconsideración de distintos aspectos del fenómeno a medida 

que se producen avances.  

 

 De igual forma, es necesario explorar cómo será percibido este nuevo servicio 

(Abre los Ojos) y sus posibilidades de obtener un buen posicionamiento. Según el 

autor referido, esto implica que de acuerdo al propósito esta investigación es de tipo 

aplicada, ya que se presenta como resolución a un problema o situación. 

 

 Según su alcance temporal, este Trabajo de Grado es de tipo transversal, ya 

que analiza un momento determinado y, aunque para su contextualización requiere 

algunos antecedentes, hace referencia a la situación actual (Arias, 1997). 

 

 En cuanto a las fuentes de investigación, esta investigación es mixta, ya que 

mezcla fuentes primarias y fuentes secundarias. (Hernández Sampieri, 1998). De los 

dos tipos de acciones exploratorias posibles se usará, en mayor parte, el contacto 

directo. Esto significa que se recogerá la información y opinión de estudiantes 

universitarios (que en este caso es el público objetivo primario de la ODS), para 

conocer directamente sus percepciones. A su vez, se usará la documentación existente 

sobre el tema y entrevistas a expertos en el área de desarrollo social. 

 

 Esta recolección de información se desarrollará en el ambiente natural de los 

entes involucrados por lo cual entra en la categoría de investigaciones de campo y 

será, según su naturaleza, empírica porque no habrá manipulación de los hechos 

(Hernández Sampieri, 1998). 
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  VI.4 Diseño de la Investigación  

 

 Se ha determinado que será una investigación no experimental en la que se 

evaluará  percepciones, conocimiento y motivaciones del estudiante universitario en 

general y no se influirá en las variables ni se tendrá un grupo control (Salkind, 1998).  

 

 VI.5 Operacionalización 

 

 
Objetivos 

específicos 
Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

1. Identificar los 
problemas 

sociales que 
tienen mayor 
impacto en 
Venezuela 

Problemas 
sociales más 
comunes en 
Venezuela 

 

¿Cuáles son los 
problemas 

sociales que sufre 
mayormente 
Venezuela? 

Entrevistas 
Expertos en  
Desarrollo 

Social 

 

Percepción de 
los problemas 
sociales más 
comunes en 
Venezuela 

Problemas 
sociales más 
recordados 

Menciona cuatro 
problemas 

sociales que a tu 
criterio resaltan en 

Venezuela 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas
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Objetivos 
específicos 

Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

2. Estudiar las 
percepciones y 

el 
posicionamiento 

actual de las 
ODS y el 

trabajo social 
en los jóvenes 

estudiantes 

Posicionamiento 
de las 

Organizaciones 
de Desarrollo 

Social 

Conocimiento 
de la existencia 

de 
Organizaciones 
de Desarrollo 

Social 

¿Qué 
Organizaciones 
de Desarrollo 

Social conoces? 

Grupos 
focales 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

  

Conocimiento 
de la existencia 

de 
Organizaciones 
de Desarrollo 

Social y su 
objetivo 

Menciona las 
Organizaciones 

no 
Gubernamentales, 

Fundaciones o 
Asoc. civiles que 
conoces e indica 
a qué problema 
responde cada 

una 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

  

Publicidad 
conocida de las 
Organizaciones 
de Desarrollo 

Social 

¿Cuántas 
propagandas de 
Organizaciones 

no 
Gubernamentales, 

Fundaciones o 
Asoc. Civiles has 

visto 
recientemente?

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 

Percepciones 
sobre el 

funcionamiento 
de las 

Organizaciones 
de Desarrollo 

Social 

Calificación 

Evalúa, según tu 
opinión, del 1 al 5 

(siendo 1 
excelente y 5 
deficiente) el 

funcionamiento en 
general de las 
organizaciones 

que trabajan para 
solucionar los 

problemas 
sociales

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 
Percepciones 

acerca del 
trabajo social 

Participación 
¿Has participado 

en una ODS? 
¿Por qué? 

Grupos 
focales 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas

 

Percepción de 
la 

obligatoriedad 
del trabajo 

social 

Aplicación de 
la Ley de 
Servicio 

Comunitario 

En una escala del 
1 al 5 (donde 1 es 
total acuerdo y 5 

total desacuerdo), 
¿cuál es el nivel 

de acuerdo con la 
aplicación de la 
Ley de Servicio 
Comunitario? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 
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Objetivos 
específicos 

Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

3. Registrar los 
factores que 
motivan a los 

jóvenes 
estudiantes a 

participar en el 
trabajo 

voluntario 

Administración 
del tiempo libre 

Actividades a 
las que 

dedican su 
tiempo libre 

¿Qué te gusta 
hacer en tu 

tiempo libre? 
Grupo Focal 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 

Motivación 
necesaria para 

invertir su 
tiempo libre en 
actividades de 
voluntariado 

Incentivos para 
dedicar tiempo 
a una actividad 
de voluntariado 

¿Qué debería 
tener una ODS 

para que le 
dediques tu 

tiempo libre? 

Grupo Focal 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas

 

Razones por las 
que el 

estudiante no 
realiza trabajo 

voluntario 

 

Por qué no 
realizas 

actualmente algún 
trabajo de 

voluntariado 

Grupo Focal 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas

 

Forma de 
relacionar el 
trabajo de 

voluntario con 
sus propios 
intereses 

Tipo de trabajo 
que les motiva 
dentro de una 
organización 
de Desarrollo 

Social 

¿Qué tipo de 
trabajo te gustaría 

realizar como 
voluntario? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

Objetivos 
específicos 

Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

4. Determinar la 
necesidad de 

las funciones de 
ALO sobre la 
base de las 

percepiones de 
los jóvenes 
estudiantes 

Propaganda 

Visibilidad y 
recordación de 

las 
propagandas 

de 
Organizaciones 
de Desarrollo 

Social 

¿Cuántas 
propagandas de 
Organizaciones 

no 
Gubernamentales, 

Fundaciones o 
Asoc. Civiles has 

visto 
recientemente?

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 

Portal 
informativo de 

Problemas 
Sociales 

Interés en 
visitar una 
fuente de 

información 
sobre los 

problemas 
sociales 

Si existiera una 
fuente de 

información sobre 
los problemas 
sociales y las 

organizaciones 
que trabajan en 
sus soluciones, 

¿Cuán 
frecuentemente la 

consultarías?

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 

Talleres y 
cursos para la 
formación de 
voluntarios 

Disposición a 
asistir a 

encuentros 
para 

desarrollarse 
como 

voluntario 

¿Aceptarías 
invitaciones a 
encuentros, 

talleres y cursos 
para desarrollarte 
como voluntario? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 Incentivos 

Aspectos o 
requerimientos 

importantes 
para un 

voluntario 

¿Qué debería 
tener una ODS 

para que le 
dediques tu 

tiempo? 

Grupos 
focales 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

en los 
últimos 

semestres de 
la carrera
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Objetivos 

específicos 
Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

5. Estudiar la 
disposición de 

los jóvenes 
estudiantes a 
participar en 
una ODS con 

las 
características 

de Abre los 
Ojos 

Receptividad de 
la invitación a 

formar parte de 
una 

organización de 
Desarrollo 

Social 

Disposición a 
formar parte 
del grupo de 

voluntarios de 
una 

organización 
de Desarrollo 

Social 

¿Estarías 
dispuesto a 

participar en una 
Organización no 
Gubernamental, 

Fundación o 
Asoc. Civil? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 Disponibilidad 

Tiempo que 
dedicarían al 

trabajo 
voluntario 

¿Cuántas horas 
semanales le 

dedicarías a esta 
labor? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

  
Distribución del 

trabajo 
voluntario 

¿Cómo 
distribuirías esa 

cantidad de 
horas? 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas

  

Razones para 
no realizar o no 

trabajo de 
voluntariado 
actualmente 

¿Por qué 
participas o no 
actualmente en 

una ODS? 

Grupos 
focales 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas

  

Preferencias 
por una ODS o 
tendencia a la 

diversidad 

¿Prefieres 
trabajar como 

voluntario 
comprometido en 
una sola ODS o 

en varias? 

Grupos 
focales 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 
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Objetivos 

específicos 
Dimensiones Indicadores Items Instrumento Fuentes 

6. Determinar 
cuáles son los 

medios de 
comunicación 
más efectivos 

para acceder a 
los jóvenes 
estudiantes 

Medios más 
utilizados por 
los jóvenes 
estudiantes 

universitarios 

Selección de 
los medios más 

frecuentados 
por el 

estudiante 

Marque cuatro 
medios a través 
de los cuales le 
gustaría recibir 

información 

Encuestas 

Jóvenes 
estudiantes 

universitarios 
del área 

metropolitana 
de Caracas 

 

VI.6 Unidades de análisis 

 

Unidad de análisis 1:  

 

Para el primer objetivo, la unidad de análisis seleccionada fue los estudiantes de 

diversas universidades del área metropolitana de Caracas porque justamente ellos son 

el público objetivo de la organización sobre la cual se fundamenta este estudio. Se 

busca medir el conocimiento y la jerarquización que tienen sobre los problemas 

sociales. 

 

En el segundo objetivo, al igual que en el anterior, se toma en cuenta a los 

estudiantes porque se busca conocer la información previa que éstos tienen acerca de 

las ODS y sobre todo las percepciones sobre su funcionamiento. No se pretende 

alguna respuesta específica sino indagar sobre lo que piensan los posibles voluntarios 

de Abre los Ojos. 

 

El tercer objetivo se enfoca en las motivaciones que puede tener el joven 

estudiante, es por ello que la fuente más idónea para lograr obtener la información 

son los mismos jóvenes. Aún cuando hay expertos que pueden validar esa 

información, se busca conocer y quizás descubrir los aspectos que llaman la atención 

del universitario como ser individual para tener un campo de acción mucho más 
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amplio que si sólo generalizamos sobre la base de las mayorías. Por ello se hizo uso 

de la metodología cualitativa y no de encuestas. 

 

Cuando se trabaja el cuarto objetivo, la fuente continúa siendo los estudiantes 

universitarios porque  es fundamental conocer sus opiniones y no las de otros, ya que 

es a ellos a quienes se les presentará la oportunidad de ser voluntarios y participar en 

los diversos programas de ALO. 

 

Al seleccionar la fuente en el quinto objetivo, es indudable la necesidad de que 

sean los jóvenes estudiantes quienes respondan a la pregunta sobre su probable 

participación en una ODS, ya que sólo ellos pueden decir con propiedad lo que 

desean o no. 

 

Por último, el quinto objetivo va dirigido, una vez más, a los universitarios. Es 

probable que exista una tendencia en toda la sociedad hacia el uso de algunos medios, 

pero en este caso, es necesario preguntarle directamente al estudiante cuáles prefiere 

para que se pueda llevar a cabo una comunicación directa utilizando los medios que 

ellos prefieren y que más frecuentan. 

 

Unidad de análisis 2:  

 

Para el primer objetivo fue necesario recurrir a esta fuente por la falta de 

estudios completos y confiables sobre los problemas sociales que impactan de manera 

más contundente en Venezuela.  

 

Los expertos entrevistados pueden establecer una opinión, pero también se 

basan en la experiencia que han adquirido para identificar cuáles son los problemas 

de la sociedad que hoy en día afectan en mayor medida. 
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VI.7 Establecimiento del plan operativo de muestreo  

 

El plan operativo de muestreo incluye todas las actividades de planificación y 

de campo que tienen como objetivo lograr el contacto directo con las fuentes de 

información. Partiendo de que ya se conoce qué se quiere averiguar, se procede a 

establecer el cómo se averiguará (Hurtado León, I.; Toro Garrido, J.; 1998). Un plan 

operativo de muestreo consta de los siguientes pasos, aplicables por separado a cada 

unidad de análisis:  

 

VI.7.1 Definición de la población de interés 

 

El estudio de llevará a cabo sobre un conjunto de jóvenes estudiantes que cursen 

diferentes carreras y años en instituciones de educación superior de la zona 

metropolitana de Caracas. 

 

Además, se tomará en cuenta la opinión de expertos en materia de 

Organizaciones de Desarrollo Social que pertenezcan a uno de estos organismos. 

 

VI.7.2 Método de recolección de datos 

 

Los métodos de recolección de datos a utilizarse en el grupo de jóvenes 

estudiantes serán: encuesta autosuministrada y grupos focales. El primero es elegido 

dado que es un método que se presta a tener gran alcance y se trata de un grupo de 

jóvenes estudiantes de varias universidades de la zona metropolitana de Caracas. El 

segundo método fue seleccionado, ya que se busca profundizar en las opiniones de 

los jóvenes, llegar más allá de las encuestas, y presentar datos de tipo cualitativo para 

enriquecer la investigación. Estos grupos focales se realizarán en estudiantes de una 

sola universidad por razones de comodidad y acceso. 
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El método de recolección de datos utilizado para recoger información sobre 

Organizaciones de Desarrollo Social se llevó a cabo a través de un muestreo por 

experto en esta materia, y el instrumento utilizado es la entrevista electrónica. Se 

elige este medio por  motivos de accesibilidad a la muestra. 

 

VI.7.3 Escogencia del marco de muestreo  

 

La lista de los integrantes de cada unidad de análisis, de acuerdo al método 

seleccionado, será la siguiente:  

 

1. Encuesta autosuministrada: Estudiantes de cuatro universidades de la zona 

metropolitana de Caracas: Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa 

María, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello.  

 

2. Grupos focales: Estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. 

 

3. Entrevista electrónica: Profesionales expertos en el área de las 

Organizaciones de Desarrollo Social que trabajen en ellas. 

 

VI.7.4 Selección del método de muestreo  

 

Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia en el que cada 

individuo es seleccionado en virtud a criterios no aleatorios (Hurtado León, I.; Toro 

Garrido, J.; 1998). En el caso de los 200 jóvenes estudiantes se realizará el muestreo 

tomando en cuenta la universidad en la que el estudiante se encuentra y 

posteriormente fueron seleccionados accidentalmente. En cuanto a los 16 jóvenes 

estudiantes que participaron en los grupos focales, se hará uso del mismo tipo de 

muestreo, en este caso en virtud de su semestre. De igual manera serán seleccionados 

los 3 profesionales por su experticia en el área.  
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VI.7.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 

1. Encuesta autosuministrada: 200 estudiantes de cuatro universidades de la 

zona metropolitana de Caracas distribuidas de acuerdo al número de estudiantes de 

cada unidad educativa: 102 en la Universidad Central de Venezuela, 57 en la 

Universidad Santa María, 17 en la Universidad Simón Bolívar y 24 en la Universidad 

Católica Andrés Bello.  

 

2. Grupos focales: 16 estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello 

divididos en 2 grupos de acuerdo al semestre en el que se encuentren de la carrera. 

 

3. Entrevista electrónica: 3 profesionales expertos en el área de las 

Organizaciones de Desarrollo Social que trabajen en ellas. 

 

VI.7.6 Elección de los elementos de la muestra 

 

1. Encuestas: El tamaño muestral es irrelevante cuando el muestreo no es 

aleatorio, ya que los resultados son solamente proyectables a la muestra. Cobra 

relevancia al aplicar la prueba chi cuadrado para el cruce de las variables, ya que es 

requisito una frecuencia esperada de 5 en cada celda de cada cruce. Para satisfacer 

este requisito se tomó las dos preguntas de mayor número de respuestas, una con seis 

y otra con cinco, dando un total de 30 celdas por cinco de la frecuencia esperada, da 

un total de 180. Se aplicaron 200 para tener un margen de seguridad.  (Ezenarro, 

2007). 

 

2. Grupos focales: Ocho estudiantes fueron elegidos para cada grupo focal. Los 

primeros pertenecen a los primeros semestres de la carrera (1ero a 5to) y los segundos 

a los últimos (6to a 10mo). Se separan por este criterio ya que se busca obtener un 



 49

espectro de las percepciones y opiniones de los estudiantes en los primeros y los 

últimos años de su carrera universitaria.  

 

3. Entrevista electrónica: Los tres profesionales entrevistados son: 

 

Charo Méndez: miembro asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, 

miembro de la directiva de la Obra Social Católica San Ignacio, voluntaria de la Red 

Sinergia, facilitadora de talleres de proyectos sociales, evaluación, aspectos legales, 

recaudación de fondos, redes de ONG; consultora de varios proyectos de ONG y 

exdirectora de la red Sinergia.  

 

Markel Méndez: profesor de Comunicación y Desarrollo Social, y de Mercadeo 

Social en la UCAB; Director de Comunicaciones Cónclave (2004-2006), una agencia 

especializada en brindar servicios de Comunicación a ODS en Venezuela; 

especialista en Comunicación y Desarrollo Social. Actualmente realiza su trabajo de 

tesis para aspirar a la Maestría en el área. 

 

Mireya Vargas: graduada con la mención honorífica cumlaude en la escuela de 

Ciencias Sociales de la UCAB, magíster en economía con más de 15 años de 

experiencia en el área de desarrollo social sostenible, asesora de más de 50 

corporaciones y empresas en programas de inversión social, cooperación al desarrollo 

e inversión social empresarial. Fue fundadora y directora ejecutiva de Socsal, 

asociación a la cual le presta asesoría actualmente, y es directora de Foco Sustentable. 

 

VI.7.7 Ejecución del plan 

 

El tiempo que se calcula para la ejecución del plan es de ocho meses. Las 

entrevistas serán enviadas por correo electrónico, calculando entre una y dos semanas 

para la recolección de la información. En cuanto a las encuestas, serán pasadas en 
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aproximadamente un mes al número de personas y universidades establecidos 

anteriormente. Los grupos focales se realizarán en dos sesiones, utilizando un día por 

sesión. Todos los métodos de recolección de datos serán ejecutados por las autoras de 

este trabajo de grado, intentando garantizar el respeto de los criterios éticos de 

investigación en el momento del contacto. 

 

VI.8 Elaboración de instrumentos para recolección de información en cada 

unidad de análisis 

 

VI.8.1 Selección  

 

Los instrumentos de recolección de información utilizados en esta investigación 

son: grupo focal, entrevista electrónica y encuesta.  

 

 El grupo focal es un instrumento para recolectar información de tipo 

cualitativo, el cual consiste en una discusión cuidadosamente diseñada para obtener 

las percepciones sobre un particular área de interés (Krueger, 1991). La entrevista de 

grupo focal funciona porque incide en las tendencias humanas. La intención de este 

tipo de actividades es promover la auto-apertura entre los participantes ya que para 

algunos individuos, la auto-exposición les resulta fácil, natural y cómoda, mientras 

que para otros, resulta difícil e incomoda.  

 

La entrevista electrónica forma parte de los métodos cualitativos de 

investigación por medio del cual también se logra obtener información. Este tipo de 

técnica permite elaborar un cuestionario conformado por preguntas abiertas y 

comentarios adicionales para brindar la oportunidad a los entrevistados de ampliar sus 

respuestas. Se decide utilizar este instrumento ya que los entrevistados son personas 

con poco accesibles por su limitada disponibilidad de tiempo. Su finalidad en esta 
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investigación es obtener un marco informativo actual respecto al tema del desarrollo 

social en el país.  

 

La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés (Fundación Futuro [Homepage]. Consultada el 10 de marzo 

de 2007 de la World Wide Web http://www.fundacionfuturo.cl/ 

banco_encuestas_6.php) 

 

A efectos de esta investigación, se realizaron preguntas abiertas y cerradas.  

 

VI.8.2 Diseño 

 

La encuesta: está compuesta por datos del encuestado y doce preguntas, en su 

mayoría cerradas, que responden a los objetivos específicos de esta investigación. Se 

utilizan preguntas cerradas para facilitar la recolección y vaciado de los datos. Los 

medios de medición utilizados fueron nominal,  ordinal y de intervalo. 

 

Grupos focales: se elaboró una guía de discusión compuesta por una breve 

introducción, se da la bienvenida, se especifica el tópico en discusión, se especifica 

las reglas entre participantes y cada invitado se presenta. Posteriormente, se establece 

el contexto de este grupo focal mediante la explicación de las premisas a partir de las 

cuales se generará la discusión.  

 

En el desarrollo de la discusión se le plantearon cinco preguntas básicas a los 

participantes con la finalidad de generar un debate en torno a las ODS y a las 

motivaciones de los estudiantes. Finalmente, se realiza un sumario en el cual la 

moderadora presenta un breve resumen de las ideas principales discutidas y de los 

comentarios más importantes. Los medios utilizados son nominal y de razón. 
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Entrevista: se elaboró un cuestionario en el cual se plantean cinco preguntas y 

se da la oportunidad a los entrevistados de ampliar sus ideas mediante un sexto ítem 

de comentarios adicionales. Para constatar la relevancia y experticia de estas 

personas, se les pide un breve resume curricular. Los medios utilizados son nominal y 

de razón. 

 

VI.8.3 Validación 

 

 El grupo focal capacita al investigador para alinearse con el participante y 

descubrir cómo estos entienden la realidad planteada en la investigación; la encuesta 

permite conocer la perspectiva de un gran número de personas sobre un tema; y la 

entrevista electrónica permite recoger las opiniones concretas de un número reducido 

de personas. 

 

Estos instrumentos son confiables para el desarrollo de la investigación, ya que 

cada uno de ellos responde a los objetivos que se buscan alcanzar en esta 

investigación. La suma de los instrumentos seleccionados permite enriquecer la 

información recopilada ya que se pueden profundizar las respuestas de las encuestas 

con las respuestas obtenidas de los grupos focales.  

 

VI.8.4 Ajuste 

 

Sólo se realizó el ajuste de un instrumento: la encuesta. En esta fase se aplicaron 

diez encuestas a un grupo piloto de estudiantes de la Universidad Católica Andrés 

Bello. Mediante esta prueba se detectaron detalles en la redacción de la encuesta 

original que se prestaban a ambigüedad entre los estudiantes. 

 

Existía un ítem que hacía referencia a la “Institución educativa” y se cambió por 

“Universidad”. Otra pregunta modificada fue la referente al tipo de trabajo voluntario, 
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se agregó, entre paréntesis, una explicación del significado de trabajo de campo, ya 

que éste era entendido como el ejercicio de trabajo en el campo, en lugar de trabajo 

fuera de la oficina y en contacto con la comunidad. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPÍTULO VII: Análisis de resultados 

 

VII.1 Criterios de análisis 

 

Para el análisis de los resultados arrojados por las encuestas, se realizará el cruce 

de la variable universidad con: problemas sociales, ODS conocidas, disposición a 

participar y medios; facultad con: problemas sociales, ODS conocidas, número de 

propagandas vistas, disposición a participar, tipo de trabajo y frecuencia de consulta 

de fuentes de información; año con: problemas sociales, ODS conocidas, disposición 

a participar, número de horas, tipo de trabajo y ley de servicio comunitario; ODS 

conocidas con: número de propagandas vistas, calificación y disposición a 

participar; propagandas con: calificación y disposición a participar; frecuencia de 

consulta de fuentes de información con: medios; disposición a participar con: edad y 

ley de servicio comunitario; horas con: distribución de las horas; y disposición a 

recibir formación con: medios.  

 

De los cruces antes establecidos, sólo se registrarán aquellos que resulten 

significativos para esta investigación. 

 

VII.2 Análisis 

 
A continuación se presentan los hallazgos resultantes del análisis estadístico de 

doscientas encuestas pasadas en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad 

Central de Venezuela, Universidad Santa María y Universidad Simón Bolívar, 

respectivamente. Las mismas se ven reflejadas, porcentualmente, de la siguiente 
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manera: UCV 51%, USM 28,5%, UCAB 12% y USB 8,5%; por lo que más de la 

mitad de la muestra pertenece a la Universidad Central de Venezuela. 
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Gráfico # 2: Universidad 

 

En cuanto a los datos demográficos, las edades de los encuestados se encuentran 

en un rango comprendido entre 16 y 40 años. Porcentualmente están divididos de la 

siguiente manera: de 16 años un 1,5%; de 17 años un 6%; de 18 años un 11,5%; de 19 

años un 18%; de 20 años un 17%; de 21 años un 18,5%; de 22 años un 10%; de 23 

años un 5%; de 24 años un 3,5%; de 25 años un 1,5%; de 26 años un 1,5%; de 27 

años un 0,5%; de 28 años un 2,5%; de 29 años un 0,5%; de 30 años un 1%; de 31 

años un 0,5%; de 32 años un 0,5%; y finalmente se da un salto a los 40 años, con un 

0,5%. 
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Edad

3 1,5 1,5 1,5

12 6,0 6,0 7,5

23 11,5 11,5 19,0

36 18,0 18,0 37,0

34 17,0 17,0 54,0

37 18,5 18,5 72,5

20 10,0 10,0 82,5

10 5,0 5,0 87,5

7 3,5 3,5 91,0

3 1,5 1,5 92,5

3 1,5 1,5 94,0

1 ,5 ,5 94,5

5 2,5 2,5 97,0

1 ,5 ,5 97,5

2 1,0 1,0 98,5

1 ,5 ,5 99,0

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

200 100,0 100,0

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

40,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 1: Tabla de frecuencia: Edad 

 

Las facultades fueron reflejadas en la muestra de la siguiente manera: Ciencias de 

la Salud 22,5%;  Humanidades y Educación 20,5%; Ingeniería 18%; Ciencias 

Sociales 17,5%; Ciencias Puras 13,5%; Arquitectura y Urbanismo 5%; y Derecho 

3%. 
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Gráfico # 3: Facultad 

 

En cuanto al año en curso de los estudiantes tomados en cuenta para la muestra, el 

22% pertenece al 1er año; el 27% pertenece al 2do año; el 17,5% pertenece al 3er 

año; el 22,5% pertenece al 4to año; y el 11% pertenece al 5to año. 

Año

44 22,0 22,0 22,0

54 27,0 27,0 49,0

35 17,5 17,5 66,5

45 22,5 22,5 89,0

22 11,0 11,0 100,0

200 100,0 100,0

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 2: Tabla de frecuencia: Año 

 

Los problemas sociales más resaltantes en Venezuela que fueron señalados por el 

grupo encuestado son: La pobreza (76,1%), la inseguridad (75,6%), la educación 

(41,6%), el desempleo (37,1%), la división (22,8%), la salud (20,8%), la política 

(12,2%), la falta de servicios públicos (11,2%), la ciudadanía (9,1%), la corrupción 
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(8,6%), mal desempeño del gobierno (8,6%), los vicios (7,1%), la contaminación 

(6,6%), y la violación de DDHH (4,1%). Aunque no es tomado en cuenta, vale 

señalar que un 1,5% de los encuestados no respondió la pregunta.     

La inseguridad como problema social que resalta
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Gráfico # 4: La inseguridad como problema social que resalta 

 

La falta de educación como problema social que resalta
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Gráfico # 5: La falta de educación como problema social que resalta 
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El desempleo como problema social que resalta
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Gráfico # 6: El desempleo como problema social que resalta 

 

La pobreza como problema social que resalta
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Gráfico # 7: La pobreza como problema social que resalta 
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La corrupción como problema social que resalta
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Gráfico # 8: La corrupción como problema social que resalta 

 

La falta de servicios públicos como problema social que resalta
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Gráfico # 9: La falta de servicios públicos como problema social que resalta 
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La falta de servicios de salud como problema social que resalta
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Gráfico # 10: La falta de servicios de salud como problema social que resalta 

 
 

La contaminación como problema social que resalta
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Gráfico # 11: La contaminación como problema social que resalta 
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La división como problema social que resalta
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Gráfico # 12: La división como problema social que resalta 

Los vicios como problema social que resalta
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Gráfico # 13: Los vicios como problema social que resalta 

 

La política como problema social que resalta
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Gráfico # 14: La política como problema social que resalta 
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La violación de los DDHH como problema social que resalt
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Gráfico # 15: La violación de los DDHH como problema social que resalta 

Mal desempeño del Gobierno como problema social que resalta
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Gráfico # 16: Mal desempeño del Gobierno como problema social que resalta 

 
 

La falta de ciudadanía como problema social que resalta
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Gráfico # 17: La falta de ciudadanía como problema social que resalta 
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El número de Organizaciones de Desarrollo Social (ODS) conocido por los 

estudiantes es reflejado porcentualmente de la siguiente manera: el 0,9% conoce 

ocho; el 2,7% conoce seis; el 5,3% conoce cinco; el 8% conoce cuatro; el 15% 

conoce tres; el 21,2% conoce dos; el 34,5% conoce una; y el 12,4% no conoce 

ninguna. Aunque no es tomado en cuenta, vale señalar que un 43,5% de los 

encuestados no respondió la pregunta.     

 

Número de ODS conocidas por los estudiantes

14 7,0 12,4 12,4

39 19,5 34,5 46,9

24 12,0 21,2 68,1

17 8,5 15,0 83,2

9 4,5 8,0 91,2

6 3,0 5,3 96,5

3 1,5 2,7 99,1

1 ,5 ,9 100,0

113 56,5 100,0

87 43,5

200 100,0

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 3: Tabla de frecuencia: Número de ODS conocidas por los estudiantes 

 

El número de propagandas de ODS visto por los estudiantes es reflejado 

porcentualmente de la siguiente manera: el 0,6% ha visto cuatro; el 3% ha visto tres; 

el 10,2% ha visto dos; el 19,3% ha visto una; y el 66,9% no ha visto ninguna. Aunque 

no es tomado en cuenta, vale señalar que un 17% de los encuestados no respondió la 

pregunta.     
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Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes
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Gráfico # 18: Número de propagandas de ODS vistas por los estudiantes 

 

La calificación del funcionamiento de las ODS por parte de los estudiantes, 

siendo 1 excelente y 5 deficiente, fue la siguiente: 6,6% respondió 1; 27,5% 

respondió 2; 32,4% respondió 3; 19,8% respondió 4; y 13,7% respondió 5. Aunque 

no es tomado en cuenta, vale señalar que un 9% de los encuestados no respondió la 

pregunta.     

Calificación del funcionamiento de las ODS

12 6,0 6,6 6,6

50 25,0 27,5 34,1

59 29,5 32,4 66,5

36 18,0 19,8 86,3

25 12,5 13,7 100,0

182 91,0 100,0

18 9,0

200 100,0

Excelente

2,00

3,00

4,00

Deficiente

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 4: Tabla de frecuencia: Calificación del funcionamiento de las ODS 

 

La frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS fue diaria en 

un 6,7% de los casos; interdiaria en un 8,3%; semanal en un 40,4%; mensual en un 
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19,7%; eventual en un 24,9%; y, a pesar de no ser tomado en cuenta, los encuestados 

dejaron la pregunta en blanco en un 3,5% de los casos. 

Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS
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Gráfico # 19: Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS 

 

La disposición de los estudiantes a participar en una ODS es positiva en un 63,6% 

de los casos y negativa en un 36,4% de los casos, sin tomar en cuenta el 2,5% de los 

estudiantes que no contestaron la pregunta. 

Disposición de los estudiantes a participar en una ODS

71 35,5 36,4 36,4

124 62,0 63,6 100,0

195 97,5 100,0

5 2,5

200 100,0

No

Sí

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 5: Tabla de frecuencia: Disposición de los estudiantes a trabajar en una ODS 

 

En cuanto al número de horas por semana que los estudiantes dedicarían a trabajar 

en una ODS, el 73,4% de los jóvenes estudiantes dedicaría de 1 a 5 horas; el 20,2% 

dedicaría de 6 a 10; el 2,4% dedicaría de 11 a 15 y el 4% dedicaría 16 o más horas 
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semanales. Un 38% de los encuestados no respondió la pregunta y no fue tomado en 

cuenta en los porcentajes mencionados. 

Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS
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Gráfico # 20: Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS 

 

De las horas antes señaladas, el 10,6% de la muestra las distribuiría diariamente; 

el 26% las distribuiría interdiariamente; el 51,2% las distribuiría semanalmente; el 

5,7% las distribuiría mensualmente; y el 6,5% las distribuiría esporádicamente. Un 

38,5% de la muestra no respondió y no fue tomado en cuenta. 

 

Forma de distribuir las horas de trabajo en las ODS

13 6,5 10,6 10,6

32 16,0 26,0 36,6

63 31,5 51,2 87,8

7 3,5 5,7 93,5

8 4,0 6,5 100,0

123 61,5 100,0

77 38,5

200 100,0

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Esporádicamente

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 6: Tabla de frecuencia: Formas de distribuir las horas de trabajo en una ODS 
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El 96% de la muestra se mostró dispuesta a recibir una formación como 

voluntario, en tanto que un 4% no se mostró dispuesto. Un 38% no contestó la 

pregunta y no fue tomado en cuenta para los porcentajes señalados. 

 

Disposición de los estudiantes a recibir una formación como voluntario
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Gráfico # 21: Disposición de los estudiantes a recibir una formación como voluntario 

 
En referencia al tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar en una ODS, 

el 50,8% prefiere realizar un trabajo relacionado con su carrera, el 28,2% prefiere 

hacer trabajo de campo, el 13,7% no tiene ninguna preferencia y el 7,3% prefiere 

trabajar en la oficina. Un 38% no contestó la pregunta. 

 

Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar en las ODS

9 4,5 7,3 7,3

35 17,5 28,2 35,5

17 8,5 13,7 49,2

63 31,5 50,8 100,0

124 62,0 100,0

76 38,0

200 100,0

Trabajo de oficina

Trabajo de campo

Cualquiera

Relacionado con
la carrera

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 
Tabla # 7: Tabla de frecuencia: Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar 

en las ODS 
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En cuanto a los medios preferidos para recibir información de las ODS, el 87,7% 

prefiere el correo electrónico; el 62,6% prefiere el sitio web; el 58,5% prefiere la 

prensa; el 40,5% prefiere la radio; el 35,9% prefiere el celular; el 26,7% prefiere las 

charlas; y el 4,6% prefiere otros medios. 

 

Gráfico # 22: Correo Electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

 

Gráfico # 23: Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información 
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 Gráfico # 24: Telé fono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información 

 
 

 
Gráfico # 25: Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 

recibir información 
 

 
Gráfico # 26: Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 

recibir información 
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 Gráfico # 27: Charlas Presenciales como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información 

 
 Gráfico # 28: Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información 

 

Finalmente, el nivel de acuerdo o desacuerdo a la aplicación de la Ley de Servicio 

Comunitario, siendo 1 total acuerdo y 5 total desacuerdo, fue: 14,1% uno; 15,1% dos; 

42,2% tres; 13% cuatro; 15,6% cinco; y un 4% no respondió (el cual no fue tomado 

en consideración). 
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Tabla # 8: Tabla de frecuencia: Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la 

ley de servicio comunitario 
 

VII.2.1 Cruces de las variables 

 
 Universidad  

 

Al realizar el cruce de la variable independiente “universidad” con la variable 

“problemas sociales” se pretende constatar si la universidad en la que se encuentra el 

estudiante afecta la percepción de los problemas sociales de Venezuela.  

 

Tomando en cuenta los cuatro problemas más frecuentes mencionados por la 

muestra: pobreza, inseguridad, falta de educación y desempleo; se puede observar que 

el grado de relación que se presenta a través del coeficiente de contingencia es: 

 

Pobreza: 0,952 (muy alta) 

Inseguridad: 0,668 (medio alta) 

Educación: 0,019 (no hay relación) 

Desempleo: 0,002 (no hay relación) 

27 13,5 14,1 14,1

29 14,5 15,1 29,2

81 40,5 42,2 71,4

25 12,5 13,0 84,4

30 15,0 15,6 100,0

192 96,0 100,0 
8 4,0

200 100,0

Total acuerdo

2,00

3,00

4,00

Total desacuerdo

Total 

Válidos 

SistemaPerdidos 
Total 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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Tabla de contingencia

Recuento

5 12 17

5 17 22

24 77 101

13 44 57

47 150 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La pobreza como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 9: Tabla de contingencia: “Universidad” y “La pobreza como problema social 

que resalta” 
 

 

Tabla # 10: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La pobreza como problema 
social que resalta” 

Medidas simétricas

,041 ,952

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 11: Medidas simétricas: “Universidad” y “La pobreza como problema social 

que resalta” 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,339a 3 ,952

,326 3 ,955

,187 1 ,666

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,06.

a. 
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Gráfico # 29: Cruce de variables: “Universidad” y “La pobreza como problema social 

que resalta” 
 

Tabla de contingencia

Recuento

6 11 17

6 16 22

24 77 101

12 45 57

48 149 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La inseguridad como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 12: Tabla de contingencia: “Universidad” y “La inseguridad como problema 

social que resalta” 
 

Universidad

USMUCVUCABUSB

100

80

60

40

20

0

No

Sí
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Pruebas de chi-cuadrado

1,562a 3 ,668

1,482 3 ,686

1,432 1 ,231

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,14.

a. 

 
Tabla # 13: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La inseguridad como problema 

social que resalta” 

Medidas simétricas

,089 ,668

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 14: Medidas simétricas: “Universidad” y “La inseguridad como problema 

social que resalta” 
 

 
Gráfico # 30: Cruce de variables: “Universidad” y “La inseguridad como problema 

social que resalta” 

Universidad

USMUCVUCABUSB
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80

60

40

20
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No
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Tabla de contingencia

Recuento

4 13 17

12 10 22

62 39 101

37 20 57

115 82 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La falta de educación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 15: Tabla de contingencia: “Universidad” y “La falta de educación como 

problema social que resalta” 
 

Pruebas de chi-cuadrado

10,007a 3 ,019

10,077 3 ,018

7,507 1 ,006

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,08.

a. 

 
Tabla # 16: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La falta de educación como 

problema social que resalta” 
 

Medidas simétricas

,220 ,019

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 17: Medidas simétricas: “Universidad” y “La falta de educación como 

problema social que resalta” 
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Gráfico # 31: Cruce de variables: “Universidad” y “La falta de educación como 

problema social que resalta” 

 

Tabla de contingencia

Recuento

16 1 17

18 4 22

54 47 101

36 21 57

124 73 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

El desempleo como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 18: Tabla de contingencia: “Universidad” y “El desempleo como problema 

social que resalta” 
 

Universidad

USMUCVUCABUSB

70
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40

30

20

10

0

No
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Pruebas de chi-cuadrado

14,335a 3 ,002

16,722 3 ,001

6,211 1 ,013

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,30.

a. 

 
Tabla # 19: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “El desempleo como problema 

social que resalta” 

Medidas simétricas

,260 ,002

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 20: Medidas simétricas: “Universidad” y “El desempleo como problema social 

que resalta” 

 
Gráfico # 32: Cruce de variables: “Universidad” y “El desempleo como problema 

social que resalta” 
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Posteriormente se cruza la variable “universidad” con la variable “ODS conocidas 

por los estudiantes” para observar si existe una relación entre ambas variables. Se 

evidencia una baja relación (0,291).  

Resumen del procesamiento de los casos

113 56,5% 87 43,5% 200 100,0%
Universidad * Número
de ODS conocidas por
los estudiantes

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 21: Resumen del procesamiento de los casos 

 

Tabla de contingencia Universidad * Número de ODS conocidas por los estudiantes

Recuento

3 2 3 2 1 11

2 6 2 1 1 12

10 20 9 6 6 5 1 57

4 14 7 6 2 33

14 39 24 17 9 6 3 1 113

USB

UCAB

UCV

USM

Universid

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total

 
Tabla # 22: Tabla de contingencia: "Universidad" con "Número de ODS conocidas por 

los estudiantes" 
 
 

Medidas direccionales

,371

,291

Universidad dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 23: Medidas direccionales: “Universidad” y "Número de ODS conocidas por 

los estudiantes" 
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Gráfico # 33: Cruce de variables: “Universidad” y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 
 

Con el propósito de identificar una vinculación entre la “universidad” y la 

“disposición” de sus estudiantes a participar en una ODS, se realiza el cruce entre 

ambas variables. El resultado obtenido en el coeficiente de contingencia fue de 0,726, 

lo cual refleja una alta relación entre ambas variables. 

Resumen del procesamiento de los casos

195 97,5% 5 2,5% 200 100,0%

Universidad *
Disposición de los
estudiantes a
participar en una ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 24: Resumen del procesamiento de los casos 

Universidad

USMUCVUCABUSB

30

20

10

0

     ,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

    5,00

    6,00

    8,00
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Tabla de contingencia Universidad * Disposición de los
estudiantes a participar en una ODS

Recuento

4 13 17

4 20 24

35 62 97

28 29 57

71 124 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 25: Tabla de contingencia: "Universidad" con "Disposición de los estudiantes 

a participar en una ODS" 
 

Medidas direccionales

,200

,218

Universidad dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
 
Tabla # 26: Medidas direccionales: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 
 
 
 



 83

Universidad

USMUCVUCABUSB

R
e

cu
e

n
to

70

60

50

40

30

20

10

0

Disposición de los e

No

Sí

 
 

Gráfico # 34: Cruce de variables: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a 
participar en una ODS" 

 

En un cuarto cruce se  busca conocer la existencia o no de una relación entre la 

“universidad” y los “medios” de comunicación por los cuales prefieren recibir 

información los estudiantes universitarios. Tomando en cuenta tres medios preferidos 

por los estudiantes (correo electrónico, sitio web y presa), la relación según el 

coeficiente de contingencia resultó: 

 

Correo electrónico: 0,660 (medio alta) 

Sitio web: 0,178 (baja) 

Prensa: 0,787 (alta) 
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Tabla de contingencia

Recuento

2 14 16

1 22 23

13 87 100

8 48 56

24 171 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 27: Tabla de contingencia: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de 

los medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,598a 3 ,660

1,980 3 ,576

,534 1 ,465

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,97.

a. 

 
Tabla # 28: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Correo electrónico como uno 

de los medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Medidas simétricas

,090 ,660

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 29: Medidas simétricas: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los 

medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Gráfico # 35: Cruce de variables: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los 

medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 

Tabla de contingencia

Recuento

2 14 16

8 15 23

40 60 100

23 33 56

73 122 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 30: Tabla de contingencia: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios 

que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Universidad

USMUCVUCABUSB

100

80

60

40

20

0

No

Sí



 86

Pruebas de chi-cuadrado

4,914a 3 ,178

5,665 3 ,129

3,354 1 ,067

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,99.

a. 

 
 

Tabla # 31: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Sitio web como uno de los 
medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 

Medidas simétricas

,157 ,178

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 32: Medidas simétricas: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios 

que prefieren los estudiantes para recibir información" 

 
Gráfico # 36: Cruce de variables: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios 

que prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Tabla de contingencia

Recuento

8 8 16

11 12 23

40 60 100

22 34 56

81 114 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 33: Tabla de contingencia: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios 

que prefieren los estudiantes para recibir información" 

Pruebas de chi-cuadrado

1,061a 3 ,787

1,050 3 ,789

,840 1 ,359

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,65.

a. 

 
Tabla # 34: Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Prensa como uno de los 

medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Medidas simétricas

,074 ,787

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 35: Medidas simétricas: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios que 

prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Gráfico # 37: Cruce de variables: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios 

que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

 Cruces Facultad 

 

En el análisis se cruza la variable independiente “facultad” con los “problemas 

sociales” que conocen, para saber si lo que la muestra estudia afecta su percepción 

sobre los problemas sociales en Venezuela.  

 

Tomando en cuenta los cuatro problemas más frecuentes mencionados por la 

muestra, se puede observar que el grado de relación que se presenta a través del 

coeficiente de contingencia es: 

 

Pobreza: 0,598 (medio alta) 

Inseguridad: 0,022 (no hay relación) 

Educación: 0,455 (moderada) 

Desempleo: 0,074 (no hay relación) 
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Tabla de contingencia

Recuento

9 32 41

11 24 35

1 5 6

11 23 34

8 36 44

6 21 27

1 9 10

47 150 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La pobreza como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 36: Tabla de contingencia: "Facultad" y "La pobreza como problema social 

que resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

4,585a 6 ,598

4,705 6 ,582

,758 1 ,384

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,43.

a. 

 
Tabla # 37: Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La pobreza como problema social 

que resalta" 
 

Medidas simétricas

,151 ,598

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 38: Medidas simétricas: "Facultad" y "La pobreza como problema social que 

resalta" 
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Facultad
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Gráfico # 38: Cruce de variables: "Facultad" y "La pobreza como problema social que 

resalta" 

 

Tabla de contingencia

Recuento

15 26 41

8 27 35

6 6

5 29 34

9 35 44

5 22 27

6 4 10

48 149 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La inseguridad como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 39: Tabla de contingencia: “Facultad" y "La inseguridad como problema social 

que resalta" 
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Pruebas de chi-cuadrado

14,776a 6 ,022

14,978 6 ,020

,331 1 ,565

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,46.

a. 

 
Tabla # 40: Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad" y "La inseguridad como problema 

social que resalta" 

Medidas simétricas

,264 ,022

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 41: Medidas simétricas: “Facultad" y "La inseguridad como problema social 

que resalta” 
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Sí

 
Gráfico # 39: Cruce de variables: “Facultad" y "La inseguridad como problema social 

que resalta” 
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Tabla de contingencia

Recuento

25 16 41

25 10 35

3 3 6

19 15 34

22 22 44

17 10 27

4 6 10

115 82 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La falta de educación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 42: Tabla de contingencia: "Facultad" y "La falta de educación como problema 

social que resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

5,722a 6 ,455

5,789 6 ,447

1,927 1 ,165

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,50.

a. 

 
Tabla # 43: Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La falta de educación como 

problema social que resalta" 

Medidas simétricas

,168 ,455

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 44: Medidas simétricas: "Facultad" y "La falta de educación como problema 

social que resalta" 
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Facultad
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Gráfico # 40: Cruce de variables: "Facultad" y "La falta de educación como problema 

social que resalta" 

 

Tabla de contingencia

Recuento

25 16 41

19 16 35

4 2 6

26 8 34

26 18 44

14 13 27

10 10

124 73 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

El desempleo como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 45: Tabla de contingencia: "Facultad" y "El desempleo como problema social 

que resalta" 
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Pruebas de chi-cuadrado

11,487a 6 ,074

14,970 6 ,020

,797 1 ,372

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,22.

a. 

 
Tabla # 46: Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "El desempleo como problema 

social que resalta" 

Medidas simétricas

,235 ,074

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 47: Medidas simétricas: "Facultad" y "El desempleo como problema social que 

resalta" 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

30

20

10

0

El desempleo como pr

No

Sí

 
Gráfico # 41: Cruce de variables: "Facultad" y "El desempleo como problema social 

que resalta" 
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Se realiza un segundo cruce de la “facultad” de los estudiantes con las “ODS que 

conocen”, en este caso para determinar si el plantel en el que se forman afecta su 

percepción respecto a las organizaciones de desarrollo social existentes. El estudio 

demuestra que el grado de relación es bajo (0,251). 

 

Resumen del procesamiento de los casos

113 56,5% 87 43,5% 200 100,0%

166 83,0% 34 17,0% 200 100,0%

Facultad * Número de
ODS conocidas por los
estudiantes

Facultad * Número de
propagandas de ODS
visto por los estudiantes

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 48: Resumen del procesamiento de los casos 

 
 

  
Tabla # 49: Tabla de contingencia: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 
 
 

Medidas direccionales

,253

,251

Facultad dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 50: Medidas direccionales: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 

Tabla de contingencia

Recuento

4 10 3 4 1

1 5 8 5 3 2 2
3 3

1 3 8 3 1 2 18
3 10 4 4 3 2 26
3 5 1 2 1 1 13
2 3 1 1 7

14 39 24 17 9 6 3 1 113

Humanidades y
Educación
Ciencias Sociales
Derecho
Igneniería
Ciencias de la Salud
Ciencias
Arquitectura-Urbanismo

Facultad

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00
Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total
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Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

12

10

8

6

4

2

0

Número de ODS conoci

     ,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

    5,00

    6,00

    8,00

 
Gráfico # 42: Cruce de variables: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 
 

En un tercer cruce se busca conocer si la variable independiente “facultad” 

influye en el “número de propagandas de ODS” que los jóvenes estudiantes han visto. 

Se puede observar que el grado de relación es bajo (0,230). 

 
Tabla de contingencia

Recuento

26 4 1 31

15 8 4 2 29

1 2 3

20 5 2 1 28

28 7 7 42

15 4 2 2 23

6 2 1 1 10

111 32 17 5 1 166

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes

Total

 
Tabla # 51: Tabla de contingencia: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS 

vistas por los estudiantes" 
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Medidas direccionales

,151

,230

Facultad dependiente

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 52: Medidas direccionales: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS 

vistas por los estudiantes" 
 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

30

20
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0

Número de propaganda

     ,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

 
Gráfico # 43: Cruce de variables: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS vistas 

por los estudiantes" 
 

La variable “facultad” es cruzada por cuarta vez con la “disposición de los 

estudiantes a participar en una ODS”, con la finalidad de entender si lo que la muestra 

estudia afecta su disposición a dedicar su tiempo al trabajo social. En el coeficiente de 

contingencia se observa un grado de relación de 0,238, lo cual cae en el rango de 

“baja relación”. 
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Tabla de contingencia

Recuento

14 27 41

10 24 34

6 6

16 18 34

20 24 44

8 18 26

3 7 10

71 124 195

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 53: Tabla de contingencia: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 

Pruebas de chi-cuadrado

8,000a 6 ,238

9,938 6 ,127

,466 1 ,495

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,18.

a. 

 
Tabla # 54: Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 

Medidas simétricas

,199 ,238

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 55: Medidas simétricas: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 
 



 99

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho
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0

Disposición de los e
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Gráfico # 44: Cruce de variables: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 
 

El quinto cruce de “facultad” con la variable “tipo de trabajo” se efectúa para 

determinar si la carrera del estudiante afecta en el trabajo voluntario que éste estaría 

dispuesto a realizar. Según los datos obtenidos en el coeficiente de contingencia, se 

puede observar que hay una alta relación entre ambas variables (0, 808). 

 
Tabla de contingencia

Recuento

2 8 3 14 27

3 6 2 13 24

1 2 1 2 6

2 4 4 8 18

7 2 15 24

1 5 5 7 18

3 4 7

9 35 17 63 124

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

Trabajo
de oficina

Trabajo de
campo Cualquiera

Relacionado
con la carrera

Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar en
las ODS

Total

 
Tabla # 56: Tabla de contingencia: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los estudiantes 

prefieren realizar en las ODS" 
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Pruebas de chi-cuadrado

12,724a 18 ,808

14,945 18 ,666

,168 1 ,682

124

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

18 casillas (64,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,44.

a. 

 
Tabla # 57: Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los 

estudiantes prefieren realizar en las ODS" 

Medidas simétricas

,305 ,808

124

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 58: Medidas simétricas: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los estudiantes 

prefieren realizar en las ODS" 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Tipo de trabajo que 

Trabajo de oficina

Trabajo de campo

Cualquiera

Relacionado con la c

arrera

 
Gráfico # 45: Cruce de variables: "Facultad" y "Tipo de trabajo que los estudiantes 

prefieren realizar en las ODS" 
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Finalmente, la variable “facultad” es cruzada con la “frecuencia de consulta de 

fuentes de información de ODS” con la finalidad de conocer si lo que la muestra 

estudia determina de alguna manera la periodicidad con la que el joven revisaría este 

tipo de fuente de información. El coeficiente de contingencia evidencia que no existe 

relación entre las variables (0,037). 

Tabla de contingencia

Recuento

2 3 14 4 18 41

3 2 16 3 9 33

1 1 3 1 6

3 2 11 7 11 34

3 5 15 12 7 42

2 3 17 4 1 27

4 5 1 10

13 16 78 38 48 193

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

Diariamente Interdiario
Semanal

mente
Mensual
mente

Eventual
mente

Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS

Total

 
Tabla # 59: Tabla de contingencia: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente 

de información de las ODS" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,781a 24 ,037

39,794 24 ,022

4,034 1 ,045

193

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

20 casillas (57,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,40.

a. 

 
Tabla # 60: Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una 

fuente de información de las ODS" 
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Medidas simétricas

,405 ,037

193

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 61: Medidas simétricas: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" 

 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e
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to
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0

Frecuencia de consul
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Eventualmente

 
Gráfico # 46: Cruce de variables: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente 

de información de las ODS" 
 

 Cruces Año 

 

Una de las variables relacionadas con el “año” de la carrera que cursan los 

estudiantes fue conocimiento de los problemas sociales, ya que se podría suponer que 

mientras más avanzado esté el joven en sus estudios, mayor podría ser la conciencia 

sobre los problemas sociales. 
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Tomando en cuenta los cuatro problemas más frecuentes mencionados por la 

muestra, se puede observar que el grado de relación que se presenta a través del 

coeficiente de contingencia es el siguiente: 

 

Inseguridad: 0,181 (baja) 

Pobreza: 0,980 (muy alta) 

Educación: 0,671 (medio alta) 

Desempleo: 0,217 (baja) 

Tabla de contingencia

Recuento

11 33 44

14 38 52

8 27 35

6 38 44

9 13 22

48 149 197

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

No Sí

La inseguridad como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 62: Tabla de contingencia: “Año" y "La inseguridad como problema social que 

resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,253a 4 ,181

6,260 4 ,181

,007 1 ,933

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,36.

a. 

 
Tabla # 63: Pruebas de chi-cuadrado: “Año" y "La inseguridad como problema social 

que resalta" 
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Medidas simétricas

,175 ,181

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 64: Medidas simétricas: “Año" y "La inseguridad como problema social que 

resalta” 

Año

5,004,003,002,001,00

R
e

cu
e

n
to

40

30

20

10

0

La inseguridad como 

No

Sí

 
Gráfico # 47: Cruce de variables: “Año" y "La pobreza como problema social que 

resalta” 
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Tabla de contingencia

Recuento

28 16 44

30 22 52

22 13 35

25 19 44

10 12 22

115 82 197

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

No Sí

La falta de educación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 65: Tabla de contingencia: “Año" y " La educación como problema social que 

resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,356a 4 ,671

2,339 4 ,674

1,340 1 ,247

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,16.

a. 

 
Tabla # 66: Pruebas de chi-cuadrado: “Año" y "La educación como problema social 

que resalta" 
 

Medidas simétricas

,109 ,671

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 67: Medidas simétricas: “Año" y "La educación como problema social que 

resalta” 
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Año

5,004,003,002,001,00
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e
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Gráfico # 48: Cruce de variables: “Año" y "La educación como problema social que 

resalta” 
 

Tabla de contingencia

Recuento

26 18 44

34 18 52

18 17 35

28 16 44

18 4 22

124 73 197

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

No Sí

El desempleo como
problema social que

resalta

Total

 
 

Tabla # 68: Tabla de contingencia: “Año" y "El desempleo como problema social que 
resalta" 
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Pruebas de chi-cuadrado

5,772a 4 ,217

6,091 4 ,192

1,419 1 ,234

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 8,15.

a. 

 
Tabla # 69: Pruebas de chi-cuadrado: “Año" y "El desempleo como problema social 

que resalta" 
 

Medidas simétricas

,169 ,217

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 70: Medidas simétricas: “Año" y "El desempleo como problema social que 

resalta” 
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5,004,003,002,001,00
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Gráfico # 49: Cruce de variables: “Año" y "El desempleo como problema social que 

resalta” 
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Tabla de contingencia

Recuento

11 33 44

11 41 52

8 27 35

11 33 44

6 16 22

47 150 197

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

No Sí

La pobreza como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 71: Tabla de contingencia: “Año" y " La pobreza como problema social que 

resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,433a 4 ,980

,434 4 ,980

,092 1 ,762

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,25.

a. 

 
 

Tabla # 72: Pruebas de chi-cuadrado: “Año" y " La pobreza como problema social que 
resalta" 

 

Medidas simétricas

,047 ,980

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 73: Medidas simétricas: “Año" y " La pobreza como problema social que 

resalta” 
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Gráfico # 50: Cruce de variables: “Año" y "La inseguridad como problema social que 

resalta” 
 

De igual forma, se verifica la relación existente entre el “año” de carrera en curso 

y la cantidad de “ODS conocidas” por los estudiantes universitarios. En este caso, la 

relación existente es baja (0,291).  

Tabla de contingencia

Recuento

5 9 6 1 1 22

3 10 10 9 1 33

4 6 3 3 5 1 22

2 9 5 4 1 3 1 25

5 1 2 2 1 11

14 39 24 17 9 6 3 1 113

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total

 
Tabla # 74: Tabla de contingencia: “Año" y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 

Medidas direccionales

,377

,253

Año  dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 75: Medidas direccionales: “Año” y "Número de ODS conocidas por los 

estudiantes" 
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Tomando en cuenta cuán avanzados estén los estudiantes en su carrera, puede 

existir una tendencia a estar más dispuestos a participar en una ODS o a tener menos 

disposición por razones diversas. Luego de realizar el coeficiente de contingencia, el 

grado de relación fue de 0,729, lo cual lo ubica en una relación alta. 

Tabla de contingencia Año  * Disposición de los
estudiantes a participar en una ODS

Recuento

17 27 44

24 30 54

12 21 33

12 31 43

6 15 21

71 124 195

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 76: Tabla de contingencia: “Año" y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 

 

Medidas direccionales

,107

,134

Año  dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 77: Medidas Direccionales: “Año" y "Disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS" 
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Año

5,004,003,002,001,00
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Gráfico # 51: Cruce de variables: “Año" y " Disposición de los estudiantes a participar 

en una ODS" 
 

Partiendo de la hipótesis de que aquellos estudiantes que están dispuestos a 

participar en una ODS dedicarán más o menos tiempo a esta labor dependiendo del 

año de la carrera en que se encuentran, se realizó un cruce entre las variables 

“disposición” y número de “horas” que dedicarían, y la relación entre ambas variables 

resultó baja (0,194). 

 

Tabla de contingencia

Recuento

23 3 1 27

24 4 2 30

17 3 1 21

20 8 1 2 31

7 7 1 15

91 25 3 5 124

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 o más

Horas por semana que los estudiantes
dedicarían a una ODS

Total

 
Tabla # 78: Tabla de contingencia: “Año" y "Horas por semana que los estudiantes 

dedicarían a una ODS" 
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Medidas direccionales

,295

,194

Año  dependiente

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 

Tabla # 79: Medidas Direccionales: “Año" y " Horas por semana que los estudiantes 
dedicarían a una ODS" 

 
El “tipo de trabajo” también es una variable que se cruza con el año en curso de la 

carrera, ya que a medida que el estudiante se encuentra mejor preparado en su ámbito, 

puede mostrar una disposición preferente a desempeñarse en su área de conocimiento. 

Al sacar el coeficiente de contingencia, la relación resultante es media (0,463). 

Tabla de contingencia

Recuento

2 9 4 12 27

1 11 2 16 30

1 4 5 11 21

5 6 3 17 31

5 3 7 15

9 35 17 63 124

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

Trabajo
de oficina

Trabajo de
campo Cualquiera

Relacionado
con la carrera

Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar en
las ODS

Total

 
Tabla # 80: Tabla de contingencia: “Año" y "Tipo de trabajo que los estudiantes 

prefieren realizar en las ODS” 
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Pruebas de chi-cuadrado

11,789a 12 ,463

12,259 12 ,425

,141 1 ,707

124

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

11 casillas (55,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es 1,09.

a. 

 
Tabla # 81: Pruebas de chi-cuadrado: “Año" y "Tipo de trabajo que los estudiantes 

prefieren realizar en las ODS” 
 

Medidas simétricas

,295 ,463

124

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 82: Medidas simétricas: “Año" y "Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren 

realizar en las ODS” 
 

La “aceptación de la Ley de Servicio Comunitario” también podría guardar 

relación con el “año” de la carrera en que se encuentre el estudiante, ya que puede 

tener mayor conocimiento sobre el tema y una posición más sólida un estudiante que 

se vea afectado actualmente por esta medida legal. En este sentido la relación entre 

ambas variables resultó baja (0,154). 

 



 114

Tabla de contingencia

Recuento

2 5 27 5 1 40

4 10 22 7 9 52

4 8 12 4 7 35

13 3 15 7 5 43

4 3 5 2 8 22

27 29 81 25 30 192

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

Total acuerdo 2,00 3,00 4,00
Total

desacuerdo

Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio
Comunitario

Total

 
Tabla # 83: Tabla de contingencia: “Año" y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la 

aplicación de la Ley de Servicio Comunitario" 
 

Medidas direccionales

,333

,154

Año  dependiente

Nivel de acuerdo o
desacuerdo con la
aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 84: Medidas direccionales: “Año” y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la 

aplicación de la Ley de Servicio Comunitario" 
 

 Cruces ODS 

 

El “conocimiento de las ODS” podría ser producto de las propagandas que el 

estudiante ha visto recientemente, razón por la cual se realiza el cruce entre ambas 

variables escalares. El grado de relación entre ambas resultó ser medio-alta (0,606). 
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Tabla de contingencia

Recuento

13 1 14

20 10 1 31

6 7 10 23

7 8 1 16

4 1 3 1 9

2 2 2 6

1 2 3

1 1

53 29 15 5 1 103

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes

Total

 
Tabla # 85: Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

" Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" 

Medidas direccionales

,594

,606

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 86: Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

" Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" 
 

Para poder calificar el “funcionamiento de una ODS”, es necesario tener 

conocimiento de su existencia, ya sea por referencia, por alguna propaganda o porque 

se haya estado en contacto directo. Por esto, se estudió la relación entre ambas 

variables con el fin de establecer esta correspondencia. Ambas variables resultaron no 

estar relacionadas (0,073).  
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Tabla de contingencia

Recuento

3 2 5 3 13

6 10 15 3 5 39

6 10 4 20

7 6 3 1 17

3 3 3 9

2 3 1 6

1 1 1 3

1 1

9 31 44 15 9 108

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

Excelente 2,00 3,00 4,00 Deficiente

Calificación del funcionamiento de las ODS

Total

 
Tabla # 87: Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

"Calificación del funcionamiento de las ODS" 

Medidas direccionales

,384

,073

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Calificación del
funcionamiento de las
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 88: Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

"Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

Al buscar una relación entre el conocimiento de las ODS por parte de los 

estudiantes universitarios y la disposición que éstos tienen a participar se encontró un 

grado de relación bajo (0,286). 
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Tabla de contingencia

Recuento

4 9 13

14 25 39

6 18 24

8 9 17

1 8 9

6 6

3 3

1 1

33 79 112

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 89: Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

Medidas direccionales

,170

,286

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 90: Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 

"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

 

 Cruces Propagandas 

 

El número de “propagandas” de ODS visto por la muestra es relacionado con la 

“calificación” que la misma le da al funcionamiento de estas organizaciones, ya que 

se quiere explorar si la calificación dada se hace sobre la base de las percepciones 

tenidas por las propagandas que la muestra haya visto. Se pudo observar que no hay 

relación entre ambas variables (0,159). 
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Tabla de contingencia

Recuento

9 24 32 23 16 104

1 13 11 3 2 30

1 6 6 2 1 16

1 2 2 5

1 1

11 44 52 30 19 156

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Número de
propagandas de
ODS visto por los
estudiantes

Total

Excelente 2,00 3,00 4,00 Deficiente

Calificación del funcionamiento de las ODS

Total

 
Tabla # 91: Tabla de contingencia: "Número de propagandas de ODS visto por los 

estudiantes" y "Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

Medidas direccionales

,188

,159

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

Calificación del
funcionamiento de las
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 92: Medidas direccionales: "Número de propagandas de ODS visto por los 

estudiantes" y "Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

La variable independiente “propagandas” también es relacionada con la 

“disposición” de los jóvenes estudiantes a participar en una ODS, ya que se busca 

determinar si hay algún grado de relación entre ambas variables. Esto es dado que se 

plantea la hipótesis de que las propagandas vistas pueden ser una fuente de persuasión 

e inspiración para impulsar el deseo de las personas a trabajar voluntariamente en este 

tipo de organizaciones. El grado de relación entre ambas variables es baja (0,225).  

 



 119

Tabla de contingencia

Recuento

44 67 111

11 20 31

2 15 17

5 5

1 1

57 108 165

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Número de
propagandas de
ODS visto por los
estudiantes

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 93: Tabla de contingencia: "Número de propagandas de ODS visto por los 

estudiantes" y "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

Medidas direccionales

,212

,225

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 94: Medidas direccionales: "Número de propagandas de ODS visto por los 

estudiantes" y "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

 

 Cruces Fuentes 

 

Se busca determinar la relación entre la frecuencia de consulta de una fuente de 

información sobre los problemas sociales y cada uno de los medios a través de los 

cuales a la muestra le gustaría recibir información.  
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Tomando en cuenta los tres medios preferidos por la muestra, se observa a través 

del coeficiente de contingencia lo siguiente: 

 

Correo electrónico: 0,524 (media) 

Sitio web: 0, 136 (baja) 

Prensa: 0,645 (medio alta) 

 

Tabla de contingencia

Recuento

13 13

3 13 16

12 66 78

4 34 38

5 40 45

24 166 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 

Tabla # 95: Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren 

los estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,205a 4 ,524

4,757 4 ,313

,001 1 ,979

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,64.

a. 

 
Tabla # 96: Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 
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Medidas simétricas

,129 ,524

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 97: Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información 

de las ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 

 

Tabla de contingencia

Recuento

4 9 13

8 8 16

32 46 78

8 30 38

20 25 45

72 118 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 98: Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Pruebas de chi-cuadrado

7,002a 4 ,136

7,374 4 ,117

,006 1 ,939

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,93.

a. 

 
Tabla # 99: Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
 

Medidas simétricas

,189 ,136

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 100: Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Tabla de contingencia

Recuento

7 6 13

6 10 16

29 49 78

16 22 38

22 23 45

80 110 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 101: Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,500a 4 ,645

2,490 4 ,646

,237 1 ,626

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,47.

a. 

 
Tabla # 102: Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Medidas simétricas

,114 ,645

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 103: Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de 

información de las ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 

 
 

 Cruces Disposición 

 

En cuanto a la “disposición” de los jóvenes estudiantes a participar en una ODS, 

se busca conocer si ésta variable está relacionada con la “edad” de la persona 

encuestada, para saber si es posible establecer un patrón de interés de acuerdo con la 

cantidad de años del joven. Se pudo observar que no hay relación entre ambas 

variables (0,059). 
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Recuento            
  Edad          
  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Disposición de los 
estudiantes a 

participar en una 
ODS No 2 5 7 11 17 12 7 2 2 

 Sí 1 7 15 23 17 24 13 8 5 2
Total  3 12 22 34 34 36 20 10 7 2 

 
Recuento           

  Edad        Total
  26 27 28 29 30 31 32 40  

Disposición de los 
estudiantes a 

participar en una 
ODS No 1 1 3  1    71 

 Sí 2 2 1 1 1 1 1 124 
Total  3 1 5 1 2 1 1 1 195 

 
Tabla # 104: Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a participar en 

una ODS" y "Edad" 
 

Medidas direccionales

,254

,059

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

Edad dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 105: Medidas direccionales: "Disposición de los estudiantes a participar en 

una ODS" y "Edad" 
 

 

En un segundo cruce se intenta averiguar si la “disposición” a participar en una 

ODS está relacionada con “el nivel de acuerdo con la Ley de Servicio Comunitario” 

de la muestra, y se pudo observar que no hay relación entre ambas variables (0,010). 
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Tabla de contingencia

Recuento

10 9 26 9 10 64

17 20 53 15 18 123

27 29 79 24 28 187

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a
participar en una ODS

Total

Total acuerdo 2,00 3,00 4,00
Total

desacuerdo

Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio
Comunitario

Total

 
Tabla # 106: Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a participar en 
una ODS" y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio 

Comunitario" 
 

Medidas direccionales

,048

,010

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

Nivel de acuerdo o
desacuerdo con la
aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 107: Medidas direccionales: "Disposición de los estudiantes a participar en 
una ODS" y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio 

Comunitario" 
 

 

 Cruce Horas 

 

El número de “horas” que los estudiantes estarían dispuestos a dedicar al trabajo 

voluntario en una ODS es relacionado a la “distribución” de esas horas, ya que se 

quiere saber si hay relación entre las variables. Se pudo observar que no hay relación 

entre ambas variables (0,127). 
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Resumen del procesamiento de los casos

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una ODS
* Forma de distribuir
las horas de trabajo
en las ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 108: Resumen del procesamiento de los casos 

 

 
Tabla # 109: Tabla de contingencia: "Horas por semana que los estudiantes dedicarían 

a una ODS" y "Forma de distribuir las horas de trabajo dentro de una ODS" 
 

Medidas direccionales

,214

,127

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una ODS
dependiente

Forma de distribuir las
horas de trabajo en
las ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 110: Medidas direccionales: "Horas por semana que los estudiantes 

dedicarían a una ODS" y "Forma de distribuir las horas de trabajo dentro de una ODS" 
 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS * 
Forma de distribuir las horas de trabajo en las ODS 

Recuento 

9 21 50 5 5 90

2 9 11 2 1 25

1 1 1 3

2 1 1 1 5

13 32 63 7 8 123

1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 
16 o más 

Horas por semana 
que los estudiantes 
dedicarían a una 
ODS 

Total 

Diariamente Interdiario
Semanal
mente

Mensual
mente

Esporádi 
camente 

Forma de distribuir las horas de trabajo en las ODS 

Total
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 Cruces Invitaciones 

 

La variable independiente “invitaciones” es cruzada con los “medios”, dado que 

se quiere saber a través de qué medios la muestra quisiera recibir invitaciones a 

participar o a capacitarse en el trabajo social.  

El grado de relación entre la disposición a aceptar invitaciones a encuentros, 

talleres y cursos para desarrollarse como voluntario y los medios preferidos para 

recibir información de las ODS son:  

 

Correo electrónico: Moderada (0,431) 

Sitio web: No hay (0,009) 

Prensa: Muy alta (0,964) 

Tabla de contingencia

Recuento

1 4 5

11 107 118

12 111 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 111: Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que 

prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Pruebas de chi-cuadrado

,621b 1 ,431

,000 1 ,985

,497 1 ,481

,407 ,407

,616 1 ,432

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,49.

b. 

 
Tabla # 112: Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 

 
 

Medidas simétricas

,071 ,431

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 113: Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Gráfico #52 : Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 

Tabla de contingencia

Recuento

5 5

48 70 118

53 70 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 114: Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 

 

Disposición de los estudiantes a recibir una formación como voluntario

SíNo
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100

80

60

40
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Pruebas de chi-cuadrado

6,884b 1 ,009

4,677 1 ,031

8,700 1 ,003

,013 ,013

6,828 1 ,009

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 2,15.

b. 

 
Tabla # 115: Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
 
 

Medidas simétricas

,230 ,009

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
 

Tabla # 116: Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
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Gráfico # 53: Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 

 

Tabla de contingencia

Recuento

2 3 5

46 72 118

48 75 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 117: Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
 

Disposición de los estudiantes a recibir una formación como voluntario

SíNo

80

60

40

20

0

No

Sí
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Pruebas de chi-cuadrado

,002b 1 ,964

,000 1 1,000

,002 1 ,964

1,000 ,650

,002 1 ,964

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,95.

b. 

 
Tabla # 118: Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 

estudiantes para recibir información" 
 
 

Medidas simétricas

,004 ,964

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 119: Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Gráfico # 54: Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una 

formación como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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VII.2.2 Matriz de vaciado de datos 

 

 Grupo Focal # 1 

Sujeto Datos del 
estudiante 

¿Qué te 
gusta hacer 
en tu tiempo 
libre? 

¿Qué ODS 
conoces? 

¿Has 
participado 
en alguna 
ODS? 

¿Por qué 
participaste? 

Sujeto 1 Romer Lozada. 
Estudiante de V 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Teclado, 
música, 
películas, leer 
y escribir 

Ninguna No   

Sujeto 2 Ana Rojas. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Ver televisón 
y estar con 
mis amigos 

FLASA No   

Sujeto 3 Alejandro Sanirés. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Futbol, playa, 
salir con mis 
amigos 

La Colmena 
de la Vida, 
UNICEF 

No   

Sujeto 4 Alex Vaquez. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Leer, escribir 
y deportes 

Medatia No   

Sujeto 5 Estefanía 
Basterra. 
Estudiante IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Ir al cine, ver 
televisión, 
escuchar 
música y salir 

Ninguna Medatia: San 
Rafael de 
Mucuchíes 

Estaba en 
Teatro UCAB 

Sujeto 6 Bárbara Flores. 
Estudiante de III 
año de Letas 

Ver televisión, 
Internet... 

Eco-ucab No   

Sujeto 7 Rosana Arévalo. 
Estudiante de II 
año de Letras 

Ver películar y 
leer 

ONU No   

Sujeto 8 Camilo 
Maldonado. 
Estudiante de I 
año de Letras 

Tomar 
fotografías por 
la calle, leer 
un libro y ver 
una película

Conciencia 
verde 

Voces 
latentes de la 
UCV 

Me llamó la 
atención y fui 
con mis 
amigos 
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Sujeto Datos del 
estudiante 

¿Por qué no 
participas 
actualmente? 

¿Te gustaría 
participar en 
una sola ODS o 
en varias? 

¿Qué debería tener 
una ODS para que le 
dediques tu tiempo? 

Sujeto 1 Romer Lozada. 
Estudiante de V 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Apatía y falta de 
tiempo 

Una Flexibilidad. Que mi 
integridad esté 
protegida 

Sujeto 2 Ana Rojas. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Falta de tiempo, 
información y 
motivación 

Varias Refrigerio, pago no 
necesariamente de 
dinero 

Sujeto 3 Alejandro 
Sanirés. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Falta de 
información 

Una Tiene que estar bien 
organizada y hacerme 
llegar la información. 
Que sea algo que le 
pueda servir de verdad 
a las personas. 
Condiciones mínimas. 
Seguridad. Poder 
beneficiar a una 
persona, así sea darle 
una sonrisa o algo 
positivo 

Sujeto 4 Alex Vaquez. 
Estudiante de IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

No tengo tiempo. 
Necesito que me 
llegue información y 
a que me interese 

No participaría Que haya logros 
tangibles para que me 
motive. Que esté bien 
organizado, que estés 
ayudando a alguien. 
Buen trato. Trabajo en 
equipo. Hacer lo que 
me gusta y ayudar a 
otros con eso. Me 
gusta teatro. 

Sujeto 5 Estefanía 
Basterra. 
Estudiante IV 
semestre de 
Comunicación 
Social 

  Varias Debe estar dentro de 
los intereses de tu vida 
diaria. Hacer algo que 
te gusta y ayudas a los 
demás. Depende de 
las personas. 
Organización y 
responsabilidad por 
parte de los 
organizadores. Que se 
vean resultados 
porque me motiva. 

Sujeto 6 Bárbara Flores. 
Estudiante de III 
año de Letas 

Falta de tiempo y 
propuestas 

Varias Respeto, seriedad y 
pruebas de la 
efectividad en la 
organización. 
Crecimiento personal 

Sujeto 7 Rosana Arévalo. 
Estudiante de II 
año de Letras 

Nunca lo había 
tomado muy en 
serio. Razones de 
tiempo

Una Que la persona 
demuestre que le sirvió 
de algo la ayuda que le 
dí.

Sujeto 8 Camilo 
Maldonado. 
Estudiante de I 
año de Letras 

  Varias Que tenga campañas 
de enganche. Que 
puedes aprender más 
que en la universidad. 
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Tener contacto con la 
realidad. 

 

Grupo Focal #2 

 

Sujeto Datos del 
estudiante 

¿Qué te gusta 
hacer en tu 
tiempo libre? 

¿Qué ODS 
conoces? 

¿Has 
participado en 
alguna ODS? 

¿Por qué 
participaste? 

Sujeto 1 Flavia Tábora. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Periodismo 

Ir a playa y 
estar con mi 
novio 

No contestó Parque Social Soy una 
persona 
privilegiada y 
me siento en 
la obligación 
de ayudar a 
otros para que 
puedan surgir.

Sujero 2 Anabel Navarro. 
Estudiante de VI 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Ver televisión, 
descansar, ver 
películas 

No contestó Fundación 
Medatia 

Me pareció 
interesante. 
Fue una 
propuesta que 
se me 
presentó y la 
aproveché. Me 
gusta aprender 
de la 
experiencia 

Sujeto 3 Adriana Morales. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Comunicaciones 
Publicitarias 

Ir al cine, tejer, 
cocinar y 
compartir con 
mis amigos 

Alianza para 
una Venezuela 
sin drogas, 
Daniela 
Chapard 

Súmate: 
recopilando 
firmas 

  

Sujeto 4 María Margarita 
Ruiz. Estudiante 
del IV año de 
Ciencias 
Pedagógicas 

Ir al cine, 
dormir, ir a la 
playa 

No contestó Telecorazón, 
Fundación 
Atenea y 
Venezuela de 
Primero

Me provocó 

Sujeto 5 Oswaldo 
Kenigan. 
Estudiante del VI 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Navegar en 
Internet, hacer 
amigos, 
ejercicio y ver 
películas 

No contestó No ha 
participado 

  

Sujeto 6 Lorena 
Gonzáles. 
Estudiante del X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Artes 
Audiovisuales 

Ver películas, 
leer, salir 

Medatia Medatia (teatro), 
ASUDECU 
(insertar a 
personas con 
discapacidades 
físicas en el 
mercado laboral) 

Me provocó 

Sujeto 7 Denise Rondón. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Comunicaciones 
Publicitarias 

Salir, dormir, 
tocar piano y 
cantar 

OSCASI Fundación 
Ateneo y 
OSCASI 

  

Sujeto 8 Eduardo León. 
Estudiante del V 
año de  Filosofía 

Escuchar 
música y 
descansar

No contestó Universitarios en 
Misión (Una 
sonrisa en 

Me provocó, 
me dio "nota" 
(gusto) 
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navidad).

 

Sujeto Datos del 
estudiante 

¿Por qué no 
participas 
actualmente? 

¿Te gustaría 
participar en 
una sola ODS o 
en varias? 

¿Qué debería tener una ODS 
para que le dediques tu 
tiempo? 

Sujeto 1 Flavia Tábora. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Periodismo 

Por falta de 
tiempo 

Una Transporte, un grupo motivado 
a participar. Que estén tus 
amigas y novio para que te 
motives más. Que sea en mi 
campo, que me quede cerca.  

Sujero 2 Anabel Navarro. 
Estudiante de VI 
semestre de 
Comunicación 
Social 

Por falta de 
tiempo 

Una Que no me choque con el 
trabajo.Que te ponga en 
contacto con la realidad social, 
crecer como persona 

Sujeto 3 Adriana Morales. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Comunicaciones 
Publicitarias 

Por falta de 
tiempo y no 
me siento 
motivada 

Una Que uno la pase bien 

Sujeto 4 María Margarita 
Ruiz. Estudiante del 
IV año de Ciencias 
Pedagógicas 

Por falta de 
tiempo 

Una Que sea un trabajo de campo. 
Flexibilidad y que las tareas 
estén bien definidas para 
poderte organizar. Que tenga 
que ver con el área en la que 
me estoy formando, 
transporte, seguridad, trabajo 
en equipo 

Sujeto 5 Oswaldo Kenigan. 
Estudiante del VI 
semestre de 
Comunicación 
Social 

No me siento 
motivado 

Una   

Sujeto 6 Lorena Gonzáles. 
Estudiante del X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Artes Audiovisuales 

No me siento 
motivada 

Varias Flexibilidad. Que exista un 
compromiso, pero que no 
amarre, que se mantenga 
como algo voluntario 

Sujeto 7 Denise Rondón. 
Estudiante de X 
semestre de 
Comunicación 
Social, mención 
Comunicaciones 
Publicitarias 

No me siento 
motivada 

Varias Que estés aprendiendo algo 
además de ayudar, que hagas 
cursos... 

Sujeto 8 Eduardo León. 
Estudiante del V 
año de  Filosofía 

No me siento 
motivado 

Varias   
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Grupo Focal 1 

 

Este primer grupo focal se aplica a ocho estudiantes universitarios que cursan 

los primeros años de su carrera. 

 

Al indagar sobre las actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre, 

resultó que tienen gustos en común y mencionan pasatiempos como: ver televisión, 

ver películas, leer, escribir, salir con los amigos, ir a la playa, hacer deportes, 

escuchar música, navegar en Internet y tomar fotografías. 

 

Cuando se pregunta acerca de de las ODS que conocen y si han participado en 

alguna de estas organizaciones, se evidencia que cuentan con muy poca información 

al respecto. Aunque seis personas lograron recordar al menos una ODS, sólo dos 

personas han estado en contacto directo al menos con una de estas instituciones.  

 

Los estudiantes afirman que no han trabajado en ODS porque no se lo han 

tomado muy en serio, no ha llegado a ellos alguna propuesta interesante ni motivante 

que los impulse a tomar la decisión. También señalan que no participan por falta de 

tiempo, falta de información, poca motivación y apatía. Por su parte, los que han 

participado en ODS han llegado a hacerlo por una situación específica que les ha 

facilitado su inclusión en el trabajo de voluntario. 

 

Si bien los estudiantes que forman parte de este grupo focal cuentan con poco 

tiempo libre, existe una serie de condicionantes que podrían determinar que los 

jóvenes dediquen ese poco tiempo o sacrifiquen otras actividades para prestar un 

servicio social de manera voluntaria.  
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Uno de las condiciones más mencionadas es que el trabajo o el área de 

desempeño tiene que estar entre los intereses de tu vida diaria, debe ser algo que les 

guste y ayude a los demás al mismo tiempo. De esta manera se genera una relación 

ganar-ganar.  

 

Otras condiciones importantes son: que sea flexible, que esté bien organizada, 

que envíe información, que tenga campañas de “enganche” que motiven al estudiante 

a escoger esta opción. De igual manera, es necesario que las organizaciones muestren 

sus logros, ofrezcan pruebas de efectividad, y evidencien el impacto que tiene para 

que se justifique el tiempo de trabajo de los voluntarios.  

 

Por otro lado, algunos aspectos que los estudiantes consideran relevantes para 

involucrarse en las ODS son: seguridad dentro de lo posible, soporte monetario, y 

otras comodidades como transporte, comida, material de trabajo, condiciones aptas, 

responsabilidad y buen trato.  

 

Los motivos que puede tener el estudiante para participar en una ODS varían de 

persona a persona; sin embargo, coinciden en que esta experiencia les permite estar 

en contacto con la realidad, proporciona un crecimiento o aprendizaje, intelectual o 

personal, y lo harían si es algo que ayuda realmente y tiene provecho.  Es menester 

sentir que la otra persona se va a beneficiar genuinamente.  

 

Uno de los hallazgos de este grupo focal, fue que tan sólo tres personas 

consideran importante mantenerse en una sola organización como voluntarios, por el 

contrario, cinco personas prefieren participar en actividades puntuales convocadas 

por diversas ODS. 

 

Para concluir, hay comentarios adicionales que alimentan esta información 

cualitativa, entre ellos: "La máxima de una organización debe ser la filantropía”, por 
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lo tanto es comprensible que no preste tantos servicios a los voluntarios para poder 

brindar más a las comunidades; sin embargo, es necesario que mantengan una buena 

relación con los voluntarios para que se puedan conseguir los objetivos planteados. 



 142

Grupo Focal 2 

 

El segundo grupo focal se aplica a ocho estudiantes universitarios que cursan 

los últimos años de la carrera. 

 

Los estudiantes reflejaron que las actividades que realizan en su tiempo libre 

son muy diversas: ver televisión, ver películas, descansar, dormir, tocar piano, cantar, 

tejer, cocinar, leer, escribir, salir con los amigos, estar con su novio, ir a la playa, 

escuchar música y navegar en Internet. 

 

Del total de participante de este grupo focal, 4 personas fueron capaces de 

mencionar alguna ODS. Posteriormente, 7 de 8 estudiantes mencionaron al menos 

una ODS en la que han realizado actividades de voluntariado. Lo cual indica cierta 

inseguridad al momento de clasificar a una institución como una ODS. 

 

En este caso los estudiantes participan o participaron en este tipo de actividades 

porque les “da nota hacer algo por alguien”, se recibe una gratificación relevante y 

“aprenden cosas de la vida”. Los motiva poder dar soluciones, pero también se 

sienten obligados porque tienen privilegios que pocos pueden alcanzar. 

 

Aun así, los mayores inconvenientes para participar son el poco tiempo que 

tienen, la escasa oferta directa de oportunidades y la falta de elementos que motiven 

al estudiante para ser voluntario. 

 

Según este grupo focal, para participar es importante que poder estar con 

personas conocidas, ya sean novio, novia, amigos, familiares, etc. También 

mencionan la motivación y las facilidades que se le den al voluntario para ejercer su 

papel dentro de la comunidad, que sean flexibles, que no se requiera de un esfuerzo 
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mayor, que quede cerca de su lugar de estudio o trabajo, que se relacione con el área 

de trabajo, que no sea sólo en una oficina y que se deje un legado.  

 

Los estudiantes universitarios agregan que una ODS  debe tener una serie de 

condiciones aptas para que ellos puedan sacrificar su tiempo libre: que se brinde la 

oportunidad de aprender,  haya una capacitación, sean flexibles y el voluntario 

también la pase bien.  

 

Con respecto al compromiso de los estudiantes a participar en una ODS, cinco 

personas opinan que es preferible dedicarse a una sola organización porque de esta 

manera es de mejor calidad el aporte. Por el contrario, tres estudiantes contrastan esta 

respuesta bajo el argumento de que es más productivo estar presenta en actividades 

puntuales de diversas organizaciones de manera que el alcance del trabajo social sea 

mayor. 

 

Uno de los rasgos característicos de este grupo focal es que la mitad de los 

estudiantes han participado en actividades y organizaciones que se han presentados a 

través de la universidad en la que se encuentran, lo cual ratifica que las personas 

necesitan oportunidades que le sean cercanas, tanto geográfica como 

emocionalmente. 
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Comparación de ambos grupos focales 

 

En la investigación se pudo observar que no hay diferencias marcadas entre los 

estudiantes de los primeros años de carrera, que participaron en el primer grupo focal, 

y los que estudian en los últimos años de carrera, que formaron parte del segundo 

grupo focal. 

 

Ambos grupos realizan el mismo tipo de actividades en su tiempo libre: ver 

televisión, ver películas, leer, escribir, salir con los amigos, ir a la playa, escuchar 

música y navegar en Internet. Ambos grupos muestran inclinaciones musicales, ya 

que disfrutan de escuchar y hacer música. Sin embargo, los estudiantes en los 

primeros años de carrera parecen ser más activos dado que señalan entre sus 

pasatiempos hacer deportes, mientras que los que cursan sus últimos años mencionan 

descansar y dormir. 

 

Se puede observar que en el primer grupo focal seis personas lograron recordar 

al menos una ODS, y en el segundo grupo focal sólo 4 personas fueron capaces de 

mencionar alguna ODS. Esta información contrasta con la participación de los 

estudiantes en una de estas organizaciones, ya que sólo dos de ocho estudiantes que 

cursan los primeros años de carrera han participado en alguna ODS, en tanto que siete 

de los ocho estudiantes que cursan los últimos años de carrera lo han hecho. 

 

Lo anteriormente señalado reafirma la observación de que en ambos grupos 

focales hay una gran confusión y desconocimiento de lo que es una organización de 

desarrollo social. 

 

En cuanto a las razones por las cuales los estudiantes han o no participado en 

ODS, se puede observar que los que cursan los primeros y últimos años de carrera 

comparten no haber trabajado porque no ha llegado a ellos alguna propuesta 
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interesante ni motivante que impulse al estudiante a tomar la decisión de ser 

voluntario. Sin embargo, los estudiantes de los primeros años de carrera añaden que 

no han participado por no tomárselo muy en serio, falta de tiempo, falta de 

información, poca motivación y apatía.  

 

En cuanto a las razones que los han llevado a participar en una ODS, el primer 

grupo señala haberlo hecho porque una situación específica les ha facilitado su 

inclusión en el trabajo de voluntario. El segundo grupo añade que han participado en 

este tipo de actividades porque les hace sentir bien hacer algo por otra persona, 

reciben una gratificación relevante y aprendizaje, los motiva poder dar soluciones y 

también se sienten obligados porque tienen privilegios que pocos pueden alcanzar. 

 

Los estudiantes de ambos grupos focales señalaron una serie de factores que 

deben tener las ODS para motivarlos a participar en una de ellas. Entre estos están 

que sea flexible, responsable, que se brinde la oportunidad de aprender algo nuevo, 

que la actividad propuesta haga que el voluntario la pase bien y que le guste por estar 

entre los intereses de su vida diaria, pero que a la vez sea algo que ayude a los demás 

y deje un legado.  

 

Ambos puntualizaron la importancia de que la ODS debe brindar facilidades al 

voluntario para ejercer su papel voluntario, como lo son seguridad dentro de lo 

posible, soporte monetario reflejado en transporte, comida, material de trabajo y 

condiciones aptas.   

 

Los estudiantes de los primeros años de carrera se enfocaron en que la ODS 

debe estar bien organizada y enviar información en la que se ofrezcan pruebas de 

efectividad y se muestren sus logros; en tanto que los de los últimos años de carrera 

puntualizaron la importancia de que se relacione con el área de trabajo.  
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Cada grupo agregó a lo anteriormente expresado que para motivar al estudiante 

a participar en un trabajo voluntario la ODS debe tener campañas de “enganche” -

primer grupo- y que es importante poder estar con personas conocidas al realizar la 

actividad -segundo grupo-.  

  

Finalmente, se pudo ver un contraste entre los estudiantes de los primeros y 

últimos años de carrera con respecto al compromiso de participar en una ODS o en 

varias actividades puntuales de diversas ODS. En el primer grupo tan sólo tres 

personas prefieren mantenerse en una sola organización como voluntarios, en tanto 

que en el segundo grupo cinco personas opinan que es preferible participar en una 

misma organización.  



 147

CAPÍTULO VIII: Discusión de los resultados 

 

VIII.1 Objetivo específico I 

 

“Identificar los problemas sociales que tienen mayor impacto en Venezuela sobre 

la base de opiniones de expertos y percepciones de la muestra seleccionada” 

 

La discusión de resultados que se presenta a continuación parte de los hallazgos 

de la entrevista a tres expertos en el área social, el análisis de contenido de dos grupos 

focales y el análisis estadístico de doscientas encuestas hechas en la Universidad 

Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María y 

Universidad Simón Bolívar.  

 

Los problemas con mayor impacto en Venezuela tienen puntos de coincidencia 

y divergencia entre las opiniones del grupo de expertos entrevistados y las 

percepciones de la muestra seleccionada en las encuestas realizadas.  

 

Como ya fue señalado en el marco referencial, para Charo Méndez, los 

problemas sociales más resaltantes en Venezuela son la inseguridad, la desnutrición –

reflejada en problemas de salud-, el desempleo, el déficit de servicios públicos 

fundamentales, la educación, la existencia de desocupación juvenil (jóvenes que ni 

estudian ni trabajan), el abuso en el consumo de drogas en niños, adolescentes y 

jóvenes.  

 

Para Mireya Vargas, los problemas sociales que más resaltan son: la división, 

entendida como las brechas sociales de la población en cuanto a educación, salud, 

nutrición, ingreso, vivienda y empleo; las capacidades humanas limitadas para 

abordar retos complejos y diferenciados; y las instituciones poco fortalecidas con un 
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sistema de normas sociales en pleno proceso de cambio que genera anomia y 

desviación social. 

 

Finalmente, Markel Méndez señaló como problemas sociales resaltantes la falta 

de conciencia social o colectiva, entendida esta por falta de ciudadanía, que se ve 

reflejada en el aumento de los niveles de pobreza, en los problemas de la educación y 

de la salud. 

 

Los cuatro problemas sociales más resaltantes en Venezuela para el grupo 

encuestado fueron: la pobreza, seguida por la inseguridad,  la educación y el 

desempleo. También fueron mencionados otros problemas como: la corrupción, la 

falta de servicios públicos, la salud, la contaminación, la división, los vicios, la 

política, la violación de DDHH, el mal desempeño del gobierno y la ciudadanía.      

 

Tomando en cuenta los cuatro problemas mencionados con más frecuencia por 

la muestra, se puede observar que tanto la pobreza como la inseguridad son 

problemas percibidos casi en la misma magnitud por los alumnos de todas las 

universidades. En contraste, la falta de educación es percibida en mayor medida por 

la Simón Bolívar y en menor medida por los estudiantes de la Santa María. El 

desempleo es percibido mucho más por los estudiantes de la Central, en tanto que los 

estudiantes de la Simón Bolívar lo perciben en menor magnitud. 

 

También se pudo observar que de acuerdo a la facultad en la que estudian los 

jóvenes pertenecientes a este estudio estos perciben en una diferente medida algunos 

de los problemas sociales. En todas las facultades se resalta la pobreza y la 

inseguridad como un problema importante, excepto por la facultad de Arquitectura y 

Urbanismo que percibe mucho menos el segundo problema mencionado. 
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De igual forma, el deterioro en la educación es un problema percibido por todas 

las facultades que formaron parte de la investigación, especialmente por la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. Esta Facultad resulta un caso aparte en esta investigación, 

ya que tampoco percibe en absoluto el desempleo como problema social, en 

contraposición con las facultades de Ciencias Puras, Ciencias Sociales y Ciencias de 

la Salud.  

 

Un problema que no fue mencionado por ninguno de los jóvenes estudiantes 

que formaron parte del estudio fue la existencia de desocupación juvenil señalada por 

Charo Méndez. Esto se puede deber a que la muestra de jóvenes tomada para el 

estudio está conformada por un universo en el que todos se encuentran ocupados, al 

menos estudiando. 

 

Sumado a lo anterior, se puede inferir que las capacidades humanas limitadas 

para abordar retos complejos y diferenciados, es un problema que sólo fue 

mencionado por Vargas, ya que no fue mencionado por ninguno de los jóvenes 

estudiantes que forman parte de la muestra seleccionada.  

 

Los problemas sociales que mencionaron los expertos en desarrollo social no 

coinciden en su totalidad entre sí; sin embargo la mayoría de éstos son percibidos por 

los estudiantes en mayor o menor medida. No obstante, la opinión de los 

entrevistados sirve para evidenciar que actualmente existen problemas graves en la 

sociedad venezolana que no son fácilmente percibidos por los jóvenes, puesto que no 

son expertos en el área y tienden a entrever las carencias que les son más tangibles y 

fáciles de observar. 

 

A consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y como resultado de esta 

investigación, es posible identificar que la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el 
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deterioro de la educación, las condiciones de salud y la ciudadanía son los problemas 

sociales que tienen mayor impacto actualmente en Venezuela.  

 

 

VIII.2 Objetivo específico II 

 
“Estudiar las percepciones y posicionamiento actual de las ODS y el trabajo social 

en los jóvenes estudiantes” 

 

Tomando como base las entrevistas realizadas, el análisis de contenido de dos 

grupos focales y el análisis estadístico de las encuestas realizadas, se pueden estudiar 

las percepciones y posicionamiento actual de las ODS y el trabajo social en los 

jóvenes estudiantes. 

 

En el marco referencial se observa que las creencias de una persona, entendidas 

estas como la idea descriptiva que se tiene respecto a algo, influyen en la formación 

de sus predisposiciones hacia un hecho, persona, tema u objeto dado. Partiendo de sus 

creencias, la persona conforma una serie de actitudes para responder ante su mundo.   

 

Para los teóricos Holzschuher, Kotler, Armstrong y el grupo editorial de la 

revista online “Liderazgo y Mercadeo” una actitud es la manera en la que una persona 

percibe, evalúa consistentemente, reacciona y expresa su disposición hacia el mundo, 

un objeto o una idea. 

 

En este estudio se busca conocer cual es la actitud de los jóvenes estudiantes 

hacia las ODS y el trabajo social mediante la investigación de sus hábitos, dado que 

la actitud de una persona puede verse reflejada en estos.  
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En los grupos focales los estudiantes señalan que los hábitos que tienen en su 

tiempo libre son, principalmente, ver televisión, películas, leer, escribir, salir con los 

amigos, ir a la playa, hacer deportes, escuchar música, navegar en Internet, tomar 

fotografías, descansar, dormir, tocar piano, cantar, tejer, cocinar y estar con su pareja. 

 

Al preguntarles a los estudiantes por las ODS que conocen, se puede observar 

que más de la mitad de los integrantes de los grupos focales logran recordar alguna –

aunque tardaran unos cuantos minutos en nombrarla- y aunque casi la mitad de los 

participantes ha realizado labor social en alguna de estas organizaciones, ninguno lo 

hace actualmente. 

 

El hecho de que entre los estudiantes que forman parte de este estudio ninguno 

realice trabajo social en alguna ODS probablemente se deba a lo señalado por Charo 

Méndez, en cuanto a que la capacidad de influencia de estas organizaciones no es 

significativa en la coyuntura política venezolana actual dado que no hay un 

establecimiento de alianzas entre las ODS y el Estado, como señala Vargas ocurría en 

el pasado. 

 

Adicionalmente, se puede observar una disonancia entre lo señalado por el 

experto Markel Méndez y el resultado del análisis de los grupos focales y las 

encuestas realizadas en los estudiantes tomados en cuenta para la investigación. Para 

Méndez M. actualmente hay muchos grupos, comunidades, organizaciones e 

individuos que realmente están involucrándose en procesos con la visión de mejorar 

la calidad de vida e inmiscuirse en la búsqueda de soluciones para los problemas que 

enfrenta el país.  

 

En contraste, en las encuestas realizadas se evidenció que sólo 5 de cada 10 

personas eran capaces de recordar alguna ODS, los estudiantes que participaron en 
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ambos grupos focales no estaban involucrados en el trabajo de ninguna ODS, y los 

que habían estado en contacto con alguna, la consideraban una actividad temporal.  

 

Esta disonancia podría significar que esas personas que actualmente se 

involucran en la búsqueda de una mejor calidad de vida no son estudiantes 

universitarios y por lo tanto no forman parte del target de la organización Abre los 

Ojos, de manera que la búsqueda de la participación de los jóvenes es un objetivo 

latente. 

 

Algunos encuestados y participantes de los grupos focales confunden lo que es 

una Organización de Desarrollo Social con lo que son las empresas socialmente 

responsables, dado que mezclan la labor de las ODS con las acciones de 

responsabilidad social empresarial. 

 

Es menester recordar que el desarrollo social pretende la evolución de la 

sociedad (de un colectivo, comunidad o grupo) hacia una mejor calidad de vida. Es 

una dinámica constante en la cual los individuos que conforman un colectivo tienen 

comprensión simbólica de sí mismos y su entorno. Sin embargo, es un concepto muy 

abstracto dado que “mejor calidad de vida” o “buena vida” es una noción que varía de 

acuerdo a la perspectiva de cada individuo, grupo o comunidad (Méndez, M.; 2007). 

Esto nos lleva a lo que actualmente es entendido por Organización de Desarrollo 

Social.  

 

Los expertos entrevistados señalaron que una ODS es una institución 

generalmente privada, registradas legalmente, que desarrolla iniciativas que apuntan a 

disminuir las causas de ciertos problemas sociales con la finalidad de apoyar en el 

proceso de resolución, en conjunto con la comunidad afectada, casi siempre a través 

de acciones educativas o de movilización social. 
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En cuanto al posicionamiento o lugar que ocupa el trabajo social según las 

percepciones de los estudiantes, se puede observar que estos tienden a no planteárselo 

seriamente, y el hecho de no hacerlo se debe a falta de tiempo, falta de información, 

poca motivación y apatía.  

 

La imagen que la mayoría de los jóvenes estudiados tiene de las ODS, en tanto 

que conjunto de significados por los que son conocidas, es muy ambigua. Esto se 

pudo ver reflejado en la disparidad de ideas a las que son asociadas, que van desde la 

responsabilidad social de una empresa hasta la filantropía como la máxima de una 

organización de desarrollo social. 

 

Al preguntarle a los jóvenes sobre el valor que le dan a las ODS, en tanto a la 

capacidad general que pueden tener estas organizaciones para satisfacer sus 

necesidades, se puede observar que el trabajo social tiene la capacidad de hacerlos 

sentir bien por hacer algo por otra persona y que con éste pueden “aprender cosas de 

la vida”.  

 

En cuanto a la calificación que los estudiantes ponen al funcionamiento de las 

ODS en las encuestas realizadas, se puede observar que la mayoría las evalúa con un 

número intermedio. En este caso, parece que los encuestados no tienen una opinión 

formada al respecto por lo que no se inclinaron hacia ningún extremo al evaluar el 

desempeño de estas organizaciones. 

 

Lo anteriormente señalado se puede ver sustentado al observar que sólo la mitad 

de los estudiantes encuestados logró recordar una ODS. La mayoría de estas 

respuestas, esto es 7 de cada 10, contenía menos de tres ODS y más de la mitad de los 

encuestados señala no haber visto ninguna propaganda de estas organizaciones. 
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El análisis de los resultados de las encuestas indicó que el conocimiento que los 

estudiantes tienen de las ODS podría ser producto de las propagandas que el 

estudiante ha visto recientemente de estas organizaciones.  Sin embargo no hubo 

ninguna relación entre el número de propagandas vistas por la muestra y la 

calificación otorgada al funcionamiento de estas organizaciones, por lo que se puede 

notar que la calificación dada no se hizo sobre la base de las percepciones obtenidas 

por las propagandas que la muestra haya visto.  

 

Al buscar una relación entre el conocimiento de las ODS por parte de los 

estudiantes universitarios y la disposición que éstos tienen a participar, se pudo 

observar que a medida que el estudiante conoce más ODS tiene mayor disposición a 

participar en ellas. De igual manera, se puede deducir que las propagandas vistas 

pueden ser una fuente de persuasión e inspiración para impulsar el deseo de las 

personas a trabajar voluntariamente en este tipo de organizaciones.  

 

En las encuestas realizadas se le preguntó al estudiantado su percepción en 

cuanto a la Ley de Servicio Comunitario, dado que esta ley obliga al estudiante a 

realizar trabajo social y puede afectar el posicionamiento de éste entre los jóvenes. El 

desarrollo de este estudio mostró que hay un gran número de personas, casi la mitad 

de la muestra, que dejó de contestar la pregunta por desconocimiento de esta ley.  

Llama la atención que el resto de los encuestados se presentan a favor y en 

contra de la ley en la misma cantidad, tendiendo siempre a una calificación 

intermedia, lo cual puede haber sucedido también por falta de información acerca de 

la mencionada ley.  

 

Como es señalado por el grupo editorial de la revista online Liderazgo y 

Mercadeo, la baja aceptación de un producto o servicio –en este caso una ODS y el 

trabajo social- debe hacer replantear las estrategias de mercadeo. En este sentido, se 

busca que la Asociación Civil Abre los Ojos pueda tomar en cuenta esta investigación 
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para innovar en cuanto a las estrategias que se utilizan actualmente para mercadear a 

las ODS y para hacer el trabajo social popular entre los jóvenes estudiantes del área 

metropolitana de Caracas.  

 

  

VIII.3 Objetivo específico III 

 
“Registrar los factores que motivan a los jóvenes estudiantes a participar en el 

trabajo voluntario” 

 

La motivación fue definida por Sánchez, Kotler y Armstrong como todo lo que 

afecta a la conducta de un sujeto: las razones o causas que originan una conducta o 

acto que pueden ser vistas como una necesidad lo suficientemente apremiante como 

para hacer que la persona busque satisfacerla.  

 

Existen motivaciones primarias que, según Darley, Glucksberg, Kinchla, surgen 

de las necesidades biológicas comunes a humanos y animales, como alimentos, 

líquidos y gratificación sexual; y motivaciones secundarias, las cuales son aprendidas. 

 

En el estudio realizado se busca, entre otras cosas, registrar los factores que 

motivan a los jóvenes estudiantes a participar en el trabajo voluntario. Para ello es 

indispensable establecer lo que esto implica. 

  

Según lo señalado previamente, el voluntariado es el acto en el que una persona 

elige libremente colaborar con una entidad sin fines de lucro formalmente constituida 

para el desarrollo de programas y actividades que constituyen el fin propio de la 

misma. Esta persona, llamada voluntario, ofrece su tiempo y su talento a favor de una 

causa sin ser remunerado por ello ni pretender un lucro por tal acción.  
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Los participantes de los grupos focales pusieron de manifiesto que sus motivos 

para trabajar voluntariamente en alguna ODS son: que esta experiencia les permite 

estar en contacto con la realidad, les proporciona un crecimiento o aprendizaje -

intelectual o personal-, los motiva poder aportar soluciones, los hace sentir bien hacer 

algo bueno  ayudando a otras personas y se sienten en deuda por ser más 

privilegiados socialmente que otros. Adicionalmente, los que han participado en una 

ODS han llegado a hacerlo porque una situación específica les ha facilitado su 

inclusión en el trabajo de voluntario.  

 

Los estudiantes alegan no participar actualmente en una ODS por contar con 

poco tiempo, tener una escasa oferta directa de oportunidades, no tener elementos que 

los motiven a ser voluntarios y falta de información. A esto le suman apatía y falta de 

seriedad.  

 

Al contrastar ambas razones, para ser voluntario y para no serlo, se evidencia 

una incongruencia en las motivaciones, puesto que los estudiantes dicen que se siente 

motivados por factores intangibles como “poder aportar algo a la sociedad” y obtener 

un crecimiento personal, pero al mismo tiempo expresan que actualmente son 

voluntarios porque no tienen elementos que los motiven.  

 

Para resolver esta contradicción, se puso de manifiesto en los grupos focales 

una serie de factores propios de las ODS considerados determinantes para que los 

jóvenes se sientan motivados a participar prestando un servicio social de manera 

voluntaria. Estos son: que la organización dé un buen trato, que sea flexible en cuanto 

al tiempo y forma de trabajo, esté bien organizada y sea responsable, que envíe 

información y que tenga campañas de “enganche” que motiven al estudiante a 

participar. En estas campañas, las organizaciones deben de mostrar sus logros y 

ofrecer pruebas de efectividad evidenciando el impacto que tiene en la comunidad 

con la que trabajan.  
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Además de lo expuesto, los estudiantes mencionaron que al prestar un trabajo 

voluntario es importante que no se requiera de un esfuerzo mayor al trabajo que se 

preste, por lo que preferirían hacerlo teniendo comodidades como transporte, comida 

y material de trabajo, seguridad dentro de lo posible, condiciones aptas para trabajar y 

facilidades para ejercer su papel dentro de la comunidad. 

 

Todos los elementos mencionados anteriormente forman parte de acciones o 

posturas que los estudiantes, como posibles voluntarios, esperan de una ODS por lo 

cual son expectativas que necesitan cubrirse para que los jóvenes puedan tener 

incentivos externos que complementen esa satisfacción personal generar un bien a la 

comunidad. 

 

Los estudiantes consideran motivante que se brinde la oportunidad de aprender 

algo nuevo, trabajar con personas conocidas, pasarla bien, sentir que se deja un 

legado, que el trabajo o el área de desempeño esté entre los intereses de tu vida diaria, 

que les guste y ayude a los demás al mismo tiempo, que quede cerca de su lugar de 

estudio o trabajo, que se relacione con su área de trabajo y que no sea sólo en una 

oficina. 

 

Con respecto a lo anteriormente señalado por los participantes de los grupos 

focales, las encuestas realizadas muestran que la mayoría de los estudiantes prefiere 

realizar un trabajo relacionado con su carrera, seguido por el trabajo de campo, y el 

tipo de trabajo que prefieren en última instancia es el trabajo de oficina.  

 

Posteriormente se pudo observar que el trabajo de campo es preferido por los 

estudiantes que cursan su carrera en la facultad de Arquitectura y Urbanismo, en tanto 

que el trabajo relacionado con su carrera es preferido por los estudiantes de la 

facultad de Ciencias de la Salud, el trabajo de oficina es preferido por los estudiantes 
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de la facultad de Derecho y les es indiferente el tipo de trabajo en mayor medida a los 

estudiantes de Ciencias Puras. 

 

En conclusión, los estudiantes requieren de factores tangibles e intangibles para 

sentirse motivados a realizar voluntariado. También necesitan sentirse cómodos con 

el equipo de trabajo y el tipo de actividades, las cuales preferiblemente deben estar 

relacionadas con su carrera por ser algo que manejan y les gusta. Por último, el joven 

universitario necesita obtener una retroalimentación por parte de la ODS y de la 

comunidad beneficiada, ya que esto los impulsa a continuar con esta labor. 

 

 

VIII.4 Objetivo específico IV 

 
“Determinar la necesidad de las funciones de Abre los Ojos sobre la base de las 

percepciones de los jóvenes estudiantes” 

 

Según el marco referencial de esta investigación, el mercadeo social busca 

generar un cambio de comportamiento, sus competidores son comportamientos 

actuales o preferibles, su grado de dificultad es mayor y su objetivo último es 

beneficiar al individuo o a la sociedad y no a la entidad que lo aplica.  

 

Lo expuesto anteriormente, explica en qué se basa la organización Abre los 

Ojos, ya que sus objetivos y programas estratégicos siguen una orientación de 

mercadotecnia a favor de la sociedad, lo cual implica identificar las necesidades, los 

deseos y los intereses de los mercados meta para ofrecer los satisfactores deseados 

con eficacia, de manera que se mejore el bienestar de las comunidades y de la 

sociedad. 
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Abre los Ojos se enfoca principalmente en informar, concientizar, sensibilizar y, 

sobre todo, promover la participación de los jóvenes en el desarrollo social.  

 

Esta organización trabaja por la consolidación de una sociedad en la que la 

juventud participe activa y constantemente en el desarrollo social y para ello, además 

de informar, crea vínculos entre los jóvenes y las otras organizaciones. 

 

Según el objetivo global, ALO pretende lograr que la mayoría de los 

venezolanos conozca las problemáticas sociales y actúe para solucionarlas. Como 

objetivo inmediato, se plantea dar a conocer a la mayoría de los jóvenes estudiantes la 

labor de las ODS para que se involucren y participen en las actividades que 

promueven la solución de los problemas sociales que dichas organizaciones atacan. 

 

Para verificar la necesidad del funcionamiento de los Programas Estratégicos de 

ALO, es menester explicar en qué consiste cada uno de ellos: 

 

Fuente principal de información  

 

1. Página Web dirigida a jóvenes estudiantes en la que se difunda la labor de las 

ODS, se contacte a las organizaciones en las que deseen participan y se comuniquen 

entre sí los diferentes miembros de la comunidad de Abre los Ojos (ALO).  

 

En el resultado de las encuestas se aprecia que el sitio web es uno de los medios 

de comunicación que prefieren los estudiantes para recibir información. De igual 

manera, se obtiene que la frecuencia de visita sería entre interdiario y semanalmente. 

 

En los grupos focales, los estudiantes afirmaron que requerían de mayor 

información acerca de la situación actual de Venezuela y de cómo podrían 
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involucrarse en la solución de los mismos para poder emprender acciones, por lo cual 

se justifica la existencia de este programa. 

 

Propaganda y comunicación 

 

1. Campañas publicitarias dirigidas a jóvenes estudiantes que motiven la 

participación en organizaciones o en actividades que contribuyan al desarrollo social.  

 

2. Stands informativos en las diferentes instituciones educativas en los que se 

promocione la labor de ODS y de los diferentes problemas sociales que atacan. 

 

3. Organización o participación en foros, ponencias, conferencias o eventos en 

general en los que se puedan tratar los problemas sociales y motivar la participación 

de los jóvenes estudiantes dentro de las ODS que contribuyen a solucionar los 

problemas. 

 

4. Gira de ferias de ODS en diferentes instituciones educativas en las que los 

jóvenes puedan entretenerse mientras conocen la labor de las ODS y las 

problemáticas que atacan para que se involucren en las mismas.  

 

5. Programas audiovisuales dirigidos a jóvenes estudiantes en los que se 

denuncie e informe sobre las problemáticas sociales, la labor de las ODS que trabajan 

para solucionarlas y se motiva para que participen dentro de las mismas.  

 

6. Boletines dirigidos a jóvenes estudiantes en los que se informe sobre la labor 

de las ODS, sus características, los problemas que atacan y como se pueden colaborar 

o participar en ellas.  
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7. Feria Anual de ODS dirigida a jóvenes estudiantes en la que disfruten de 

espectáculos atractivos a la vez que reciben mensajes que difundan los problemas 

sociales, la labor de las ODS y se promueva la participación dentro de las mismas. 

 

8. Asesoría comunicacional y desarrollo de campañas propagandísticas a ODS 

para que los jóvenes estudiantes conozcan los problemas sociales que atacan y 

participen en la solución de los mismos.  

 

9. Periódico o boletín dirigido a jóvenes estudiantes en los que se difunda la 

labor de las ODS y en el que los activistas puedan expresar y compartir sus opiniones 

con los lectores. 

Este punto enmarca muchas actividades y tácticas; aun así, sólo se indagó sobre 

el conocimiento de la existencia de ODS y la recordación de propagandas de este tipo 

de organizaciones como indicadores de la efectividad de las comunicaciones 

establecidas.  

 

Según el estudio cuantitativo, sólo la mitad de los estudiantes son capaces de 

enunciar al menos una ODS y la función que ésta desempeña. Por lo cual se puede 

inferir que estas organizaciones están poco posicionadas en los estudiantes.  

 

De igual forma, son pocas las personas que señalaron haber visto recientemente 

propagandas relacionadas con estas organizaciones. Aún así al momento de 

calificarlas, tienden a otorgarles una etiqueta de funcionamiento regular en vez de 

bueno o excelente. 

 

En los grupos focales, los participantes expresaron la necesidad de recibir una 

comunicación clara que ofrezca resultados y casos de éxito de las organizaciones para 

ellos sentirse motivados y tener mayor confianza al momento de trabajar como 

voluntario. 
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Según el marco referencial de este trabajo de grado, las organizaciones sin fines 

de lucro deben mercadearse socialmente si pretenden que la sociedad tenga 

conocimiento de su causa y puedan apoyarla oportunamente. No obstante, la 

investigación de campo ha arrojado la evidencia del vacío y la falta de comunicación 

efectiva por parte de las organizaciones que trabajan por el desarrollo social, ya sea 

por falta de recursos o por ignorar la importancia que esto tiene para llamar la 

atención de la sociedad civil y producir una sensibilización que genere disposición a 

contribuir en su labor. 

 

Vountariado 

 

1. Acercamiento social: grupos de jóvenes estudiantes visitan y conocen la labor 

de las diferentes ODS así como las zonas que se encuentren afectadas por 

determinados problemas sociales.  

 

2. Grupo de jóvenes estudiantes organizados en “núcleos activistas” en las 

diferentes universidades con el objetivo de informar acerca de los problemas sociales 

e invitar a los estudiantes a participar en las actividades que realizan las ODS. 

 

Las definiciones expuestas en el marco referencial acerca de los problemas 

sociales, el desarrollo social y otros conceptos asociados, se pueden comparar con las 

percepciones de los estudiantes. Al hacerlo, se evidencia la falta de efectividad  de las 

instituciones y de ciudadanos que trabajen por el desarrollo social. 

 

La mayoría de los encuestados han expresado que estarían dispuestos a 

participar como voluntarios en una ODS y con los grupos focales se aclara que 

algunas personas prefieren involucrarse en una sola institución, mientras que otros 

prefieren realizar actividades puntuales que sean de su agrado independientemente de 

la organización que esté a cargo.  
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Es prudente aclarar que a los estudiantes les importa que el trabajo que realicen 

como voluntarios esté relacionado con su carrera, seguido, en orden de preferencia, 

por el trabajo de campo. 

 

Con esta combinación de datos cuantitativos y cualitativos se apoya las 

funciones de ALO de establecer un sistema que permita a las personas conocer, desde 

la práctica, cómo se puede contribuir desde los intereses y recursos que cada 

estudiante posea.  

 

Adicionalmente, con los programas estratégicos expuestos en este punto, se 

pretende propiciar una experiencia personal y de contacto directo que pueda servir de 

comienzo a la práctica de actividades de voluntariado. 

 

Preparación 

 

1. Cursos de entrenamientos o capacitación de jóvenes voluntarios.  

 

En este ámbito de formación, es importante rescatar que los participantes de los 

grupos focales sienten la necesidad de recibir una formación, un aprendizaje y un 

apoyo por parte de la organización en la cual se desempeñen como voluntarios. De 

igual forma, la mayoría de los encuestados que estarían dispuestos a participar en una 

ODS presenta una actitud positiva ante la posibilidad de recibir cursos de formación 

como voluntarios.  

  

Motivación 

 

1. Sistema de incentivos o reconocimientos a jóvenes estudiantes que se 

destaquen en la participación en actividades o grupos que contribuyan al desarrollo 

social. 
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Por último, la motivación es un requisito fundamental para que los estudiantes 

puedan involucrarse en actividades de voluntariado que promuevan el desarrollo 

social y para ello ALO tiene un sistema de incentivos que podrían hacer que las 

personas se mantengan en estas actividades de manera constante. 

 

Resumiendo la información teórica, cualitativa y cuantitativa de esta 

investigación, se puede decir que las funciones que pretende desempeñar ALO son 

demandadas por los jóvenes estudiantes; no obstante, es importante tomar en cuenta 

las condicionantes expuestas para obtener el éxito. 

  

 

VIII.5 Objetivo específico V 

 

“Estudiar la disposición de los jóvenes estudiantes a participar en una ODS con las 

características de Abre los Ojos” 

 

La Asociación Civil Abre los Ojos (ALO) se presenta como una iniciativa que 

pretende generar un cambio social en Venezuela, producto de la toma de conciencia 

de la situación actual y el conocimiento de las posibilidades de participación en los 

espacios públicos. 

 

Esta organización se concentra en captar la atención de la sociedad civil, pero 

en especial de los jóvenes porque, según lo expuesto en el marco referencial, esta es 

la etapa en la que el individuo puede tener el control sobre su proceso de desarrollo y 

es cuando uno decide intervenir y cambiar lo que le rodea. Es por esto que se puede 

considerarlos el punto de partida para el logro de una sociedad moderna que produzca 

profesionales preparados para ejercer su carrera en el contexto venezolano. 
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La misión de Abre los Ojos refleja el interés por informar, ofrecer 

oportunidades para sensibilizarse y motivarse, generar los vínculos necesarios y 

canalizar las iniciativas para materializarlas y llevarlas a cabo. Todo esto con la 

finalidad de ir fomentando la cultura de participación para alcanzar el desarrollo 

social. Esta participación del pueblo sólo se potencia cuando se realiza de manera 

organizada. 

 

Según lo que se ha definido como voluntario, se trata de una persona que ofrece 

su tiempo y su talento a favor de una causa sin esperar algo a cambio.  Pero esto 

coincide en muy pocos casos con los hábitos de los jóvenes que se tomaron en cuenta 

para este estudio.  

 

Partiendo desde la definición de hábitos señalada en el marco referencial de esta 

investigación, es posible que el estudiante universitario no realice actividades de 

voluntariado de una manera organizada, constante ni teniendo en cuenta un objetivo 

determinado, razón por la cual se puede concluir que realizar voluntariado no es un 

hábito común entre los estudiantes. 

 

Si se hace referencia a la información generada a partir de los grupos focales, es 

claramente visible la importancia de lo que aporta el Congreso Latinoamericano de 

Educación Superior en el Siglo XXI, en el que se señala que la motivación a una 

actividad que vaya en contra del hábito puede tener suficiente poder para modificarlo.  

 

Los estudiantes que participaron en el primer grupo focal afirman que no han 

trabajado en ODS porque no ha llegado a ellos alguna propuesta interesante ni 

motivante que los impulse a tomar la decisión.  

 

Se puede deducir que, en algunos casos, existe una conciencia social y un 

sentido de la responsabilidad, pero los estudiantes no han buscado o no han 
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encontrado los espacios apropiados para invertir su tiempo y talento en pro del 

desarrollo social. 

 

La responsabilidad social individual se ejerce en cooperación con otros, de esto 

deriva la importancia de crear vínculos entre los estudiantes para que puedan fusionar 

y complementar iniciativas que apuntan hacia un objetivo común.  

 

Actualmente, los estudiantes universitarios han demostrado cierta conciencia 

sobre la importancia de emprender acciones de manera organizada, no obstante, 

siempre se interponen la falta de tiempo, de información y de oportunidades, entre la 

voluntad que dichos estudiantes expresan y los hechos y las acciones concretas. 

 

Aún así, se ha descubierto una serie de condiciones, mencionadas anteriormente 

como resultado de las encuestas y de los grupos focales, que podrían hacer que el 

estudiante invierta su tiempo o sacrifiquen otras actividades para prestar un servicio 

social de manera voluntaria, tales como: que esté relacionado con actividades e 

intereses de su cotidianeidad, debe ser algo que les guste y ayude a los demás al 

mismo tiempo. 

 

Esto representa una importante oportunidad para la organización Abre los Ojos, 

ya que entre sus premisas está que cada persona puede ser útil a la sociedad 

desempeñándose  y apoyando el desarrollo social desde su profesión, intereses o 

actividad de preferencia. 

 

Otras condiciones necesarias que señalan los estudiantes para invertir su tiempo 

en actividades de voluntariado son: la oportunidad de aprender, obtener una 

capacitación y flexibilidad para mantener la esencia de una acción voluntaria. En este 

sentido, Abre los Ojos ofrece varias opciones y oportunidades para invertir el tiempo 
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que los jóvenes estén dispuestos a dar, siempre y cuando sea de calidad y se cumpla 

con los objetivos de la organización y del voluntario. 

 

Entre los hallazgos de los grupos focales realizados en esta investigación 

encontramos que, al momento de elegir entre participar en una sola organización o 

dedicarse a colaborar en diversas ODS, las opiniones están bastante divididas. Esto 

podría ser un punto fuerte para ALO, ya que hace posible cualquiera de los dos tipos 

de participación.  

 

Un punto que pareciera contradictorio es el referente a la prestación de servicio 

comunitario impuesto por la ley. Aún cuando la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados estarían dispuestos a trabajar en una ODS, presentan una actitud de 

acuerdo medio con La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación 

Superior.  

 

Al momento de la realización de las encuestas, los estudiantes de diversas 

universidades aún no tenían conocimiento o es muy escaso acerca de la mencionada 

ley y por ello, se limitaban a contestar una opción intermedia que no los 

“comprometiera”. La dificultad está en que esto sucedió con la gran mayoría de los 

encuestados y por lo tanto invalida, en cierta forma, la formulación de otras 

conclusiones al respecto.  

 

Como resultado de las encuestas, se puede aseverar que la mayoría de los 

estudiantes tomados en cuenta para este estudio están dispuestos a participar en una 

ODS. Es necesario agregar que la mayoría dispondría de 1 a 5 horas por semana para 

esta labor. 

 

En el estudio cuantitativo se puede observar que es más complicado obtener la 

participación de voluntarios que tengan 20 años de edad, aún así puede tratarse de un 
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dato casual ya que entre los 18 y los 24 años la disposición de los estudiantes es 

bastante alta. Esto corresponde al público objetivo joven planteado por ALO. 

 

La universidad es un factor influyente en la disposición de los estudiantes a 

participar en una ODS, ya que en las encuestas realizadas se evidencia que la UCAB 

tiene mayor cantidad de personas dispuestas a invertir su tiempo y talento en 

actividades de este tipo, en contraposición con la USM en la cual sólo la mitad de las 

personas tienen una actitud positiva ante esta opción.  

 

Esto se presenta como un reto para la organización Abre los Ojos, ya que se 

pretende sensibilizar e involucrar a todos los jóvenes universitarios del área 

metropolitana de Caracas. Sería necesario segmentar mucho más el público objetivo 

para realizar estrategias acordes a las condiciones en las que se encuentran los 

jóvenes de cada casa de estudio. 

 

Un dato relevante, obtenido en la investigación cuantitativa es que las facultades 

con más baja disposición a participar en una ODS son Ingeniería y Ciencias de la 

salud. Esto  podría corresponder a la alta carga horaria que presentan las carreras de 

estas facultades.  

 

Según los resultados de las encuestas, un mayor conocimiento de ODS puede 

producir una mayor sensibilidad e interés en participar en alguna organización con 

esas características. También se observa que la distribución del tiempo que dedicarían 

a realizar voluntariado sería interdiario o semanalmente.  

 

La flexibilidad, la capacitación y la gran diversidad de opciones de participación 

son tres características que los estudiantes aprecian de una organización y según el 

índice de respuestas generado por las encuestas, según los datos cualitativos de los 

grupos focales y el marco referencial que sirve de base para este trabajo de grado, los 
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estudiantes universitarios están dispuestos a participar en una organización como 

Abre los Ojos, siempre y cuando les presente una propuesta sólida y confiable que 

genere resultados tangibles y mensurables. 

 

 

VIII.6 Objetivo específico VI 

 

“Determinar cuáles son los medios de comunicación más efectivos para acceder a 

los jóvenes estudiantes” 

 

Uno de los principales objetivos de la Asociación Civil Abre los Ojos, es 

contactar y mantener relaciones con todos aquellos jóvenes estudiantes universitarios 

que se interesen y se motiven a participar en las soluciones a los problemas sociales. 

Para ello, en esta investigación se ha estudiado los hábitos de consumo de medios de 

comunicación formales e informales, a través de los cuales los estudiantes se 

mantienen informados y establecen relaciones sociales con otras personas. 

 

Según el estudio cuantitativo realizado a través de las encuestas los preferidos 

por los estudiantes universitarios son: el correo electrónico, seguido del sitio web y la 

prensa, dejando en un segundo plano la radio, el celular y las charlas presenciales.  

 

La televisión apareció en algunas ocasiones en la opción “otros medios”; sin 

embargo, no se toma en cuenta para este estudio porque se está ofreciendo los medios 

más accesibles a la organización Abre los Ojos. 

 

En los grupos focales, al indagar sobre las actividades que realizan los 

estudiantes en su tiempo libre, resultó que mencionan algunos medios de 

comunicación que corresponden con los resultados de las encuestas, los cuales son: 
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ver televisión (otros), leer (podría ser prensa) y navegar en Internet (sitio web y 

correo electrónico). 

 

Según las definiciones expuestas en el marco teórico, la motivación a realizar 

una actividad que va en contra del hábito puede llegar a tener suficiente poder para 

modificarlo. Esta es una de las intenciones que tiene ALO al introducir invitaciones a 

talleres y foros de formación de voluntarios lo cual derivaría en charlas presenciales 

que fue una opción con baja preferencia en comparación con las tres primeras.  

 

Posteriormente, se quiso conocer si existía una dependencia entre la universidad 

y la preferencia de medios de comunicación por los cuales los estudiantes reciben 

información. Resulta que el índice más bajo de personas que desean informarse a 

través del correo electrónico lo tiene la UCV, no obstante, sigue siendo bastante alto 

(casi 9 de cada 10 personas).  

 

En cuanto a sitio web, como fuente de información, hay menos consenso que 

con el medio anterior, ya que se presenta un contraste entre las universidades que lo 

prefieren, UCAB y USB a diferencia de la UCV y la USM que obtuvieron un 

relevante número de personas que no lo seleccionaron (4 de cada 10 personas). 

 

Por último, la prensa es el medio de comunicación que independientemente de 

la universidad que se tome en cuenta, tiende a dividir las preferencias de las personas 

encuestadas, ya que en de cada 10 personas, 4 ó 5 lo prefieren y la otra mitad no.  

 

Luego de conocer la relación entre la casa de estudios y los medios de su 

preferencia, se pretende profundizar en la frecuencia de consulta de estos medios a 

los que acceden los estudiantes. La mayoría prefiere consultar una fuente de 

información de manera semanal por lo cual es indispensable que el mínimo de 

variación del contenido de este medio sea en un período de 7 días. 
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En conclusión, los medios de comunicación más efectivos para acceder a los 

jóvenes estudiantes sobre la base del estudio realizado, son: el sitio web, el correo 

electrónico y la prensa. Sin embargo, es recomendable que la organización Abre los 

Ojos reconsidere la utilización de la televisión, ya que fue mencionada en repetidas 

ocasiones. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de grado, representa un gran aporte para la asociación civil 

Abre los Ojos y para las ODS en general, ya que ofrece una aproximación a la 

realidad de los jóvenes estudiantes universitarios del área metropolitana de Caracas, 

en cuanto a sus preferencias, percepciones, inquietudes y recomendaciones sobre el 

desarrollo del trabajo social y del voluntariado. 

  

Los objetivos planteados al principio de la investigación sirvieron de guía para 

establecer conclusiones precisas en este estudio de mercado. 

 

1. Los problemas sociales son bastante evidentes en Venezuela, razón por la 

cual casi la totalidad de los estudiantes universitarios pueden percibirlos y señalar los 

que, a su criterio, generan mayor impacto en el país.   

 

La inseguridad, la pobreza, el desempleo, el deterioro de la educación, las 

condiciones de salud y la ciudadanía son situaciones comúnmente percibidas en la 

población. El desarrollo social tiene como tarea apuntar a neutralizar las causas que 

producen algunos de estos problemas y tratar de disminuir las consecuencias.  

 

2. Para logar los objetivos de la organización, las ODS deben obtener una 

buena y respetable imagen, que despierte el interés de los jóvenes voluntarios y le 

ofrezca una serie de incentivos que los motiven a trabajar en conjunto por el 

desarrollo social de Venezuela. 

 

En este sentido, la Asociación Civil Abre los Ojos debería tomar en cuenta esta 

investigación para innovar en cuanto a las estrategias que utilice para llamar la 

atención de todos sus públicos, mostrando las oportunidades de colaboración y las 

posibilidades de progreso que tiene un país como este. 
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3. Los estudiantes necesitan factores tangibles e intangibles para sentirse 

motivados a realizar voluntariado, es por ello que se requiere de una primera 

aproximación a los jóvenes con información y datos contundentes que luego 

entusiasmen y sensibilicen aún más a las personas interesadas en participar. 

 

4. Las funciones y objetivos que se propone lograr la ODS estudiada, pueden 

ser alcanzados en la medida en que obtengan el apoyo y la aceptación de los jóvenes 

universitarios. Es por ello que se percibe la necesidad de enfocarse en el mercado 

meta y ser más específicos en la segmentación de este amplio público objetivo, ya 

que existen diferencias relevantes dependiendo de la casa de estudios en la que se 

encuentre el joven.  

 

5. La flexibilidad, la capacitación y la gran diversidad de opciones de 

participación deben mantenerse como pilares fundamentales del trabajo 

voluntario, porque sólo así será bien percibido y aceptado por los jóvenes dispuestos 

a invertir su tiempo y talento en una organización con las características de ALO.  

 

6. Si bien es importante para una ODS obtener voluntarios, es una 

responsabilidad tratar con ellos y mantener el contacto. Para cumplir con esta meta, es 

menester que se utilicen los medios de comunicación preferidos por los 

estudiantes, tales como: Internet, tanto sitio web como el correo electrónico, y la 

prensa.  

 

En esta investigación surge un cuarto medio de comunicación que los 

universitarios señalan dentro de sus preferencias, éste es la televisión. Es 

comprensible que la televisión es un medio bastante masivo y la ODS prefiere 

mantener un contacto más directo con sus voluntarios, pero es posible considerar la 

inclusión de material audiovisual en el sitio web o buscar cualquier otra manera de 

ofrecer este servicio. 
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7. A través de este estudio, se puede interpretar que los jóvenes estudiantes de 

las universidades sienten la necesidad de un cambio social, de una mejora 

progresiva del país y están dispuestos a participar en esta gran tarea, pero para 

ellos son importantes la forma y las opciones que se ofrezcan para desempeñar esta 

labor. 

 

8. La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, 

aún no es bien conocida ni siquiera por aquellos alumnos que deben cumplirla 

próximamente, por lo cual sería un aporte importante que ALO, a través de sus 

comunicaciones y medios de comunicación con los estudiantes, informara al respecto 

de forma que éste se encuentre mejor preparado para seleccionar el proyecto de su 

interés. 

 

El desarrollo social de un país es un objetivo que no se puede alcanzar de 

manera individual, pero sí requiere de que cada individuo de la sociedad se involucre 

de alguna manera en el cumplimiento de este objetivo. Una organización como Abre 

los Ojos es necesaria por los vínculos que propicia entre las ODS y la sociedad civil. 

 

El lanzamiento de un producto o servicio requiere de un estudio de mercado 

previo para conocer las necesidades y disposición de los consumidores, este caso, la 

investigación ha arrojado resultados que sugieren la pertinencia de esta organización, 

tomando en cuenta la importancia de tener una buena imagen y comunicación ante los 

diversos públicos porque en caso contrario la existencia de Abre los Ojos sería 

limitada. 

 

Esta investigación ha permitido llevar a la práctica muchas herramientas 

adquiridas a lo largo del estudio de la carrera universitaria, motivo por el cual resulta 

una excelente oportunidad para aplicar los conocimientos y técnicas que en un futuro 

cercano serán necesarias para desempeñarse como profesional. 
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La Universidad Católica Andrés Bello se ha caracterizado por formar 

profesionales integrales, preocupados por la sociedad, lo cual ha inspirado la 

escogencia y desarrollo del tema planteado en este estudio. Será éste un buen y sólido 

comienzo para la asociación civil Abre los Ojos, ya que se puede sustentar su 

existencia en una investigación profunda sobre el contexto en el que está surgiendo, y 

los restos que deberá afrontar. 

 

La culminación de este trabajo representa, para las tesistas, un cierre del ciclo 

de formación como profesionales de excelencia, para demostrar una vez más la 

calidad de egresados que tiene la escuela de Comunicación Social de esta universidad 

y dejar un importante y trascendental aporte a la sociedad venezolana.  
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RECOMENDACIONES  
 

 

Luego de culminar y establecer las conclusiones de estar trabajo de 

investigación, se recomienda redefinir y complementar ciertos aspectos. Estas 

sugerencias provienen de las tesistas, quienes han observado la necesidad de realizar 

algunos ajustes. 

 

Las recomendaciones específicas que se generan a partir del desarrollo y los 

resultados obtenidos en esta investigación son las siguientes: 

 

1. Para profundizar más acerca del conocimiento, la actitud y los factores 

que influyen en la decisión del estudiante en formar parte de una organización que 

trabaje por el desarrollo social, se recomienda incluir un apartado en el cual se 

especifiquen las actividades de trabajo social que ofrecen las distintas universidades.  

 

2. De igual forma, se podría medir el conocimiento que tienen los 

estudiantes sobre la existencia de estas actividades de voluntariado que ofrece la casa 

de estudio, ya que esto representa una variable que podría influir en la actitud y la 

participación de los estudiantes como potenciales voluntarios de la asociación civil 

Abre los Ojos. 

 

3. Durante el desarrollo de la investigación, se plantearon diversos 

métodos para obtener la información requerida; no obstante, quedó un factor 

inconcluso que podría profundizarse más.  

 

Debido a la falta de conocimiento por parte de los alumnos sobre la Ley de 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, las conclusiones que 
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implicaban la opinión sobre esta ley fueron limitadas. Sería de mucha utilidad 

desarrollar lo referente a este punto con un método que arroje resultados cualitativos, 

tal como los grupos focales, en los  cuales es posible explicar en qué consiste esta ley, 

su aplicación y la situación actual para luego obtener las opiniones necesarias. 

 

4. Por otra parte, las encuestas aplicadas a la muestra seleccionada se 

realizaron sin un límite de tiempo para llenar las respuestas. Como se trata de 

posicionamiento, sería importante evaluar la diferencia que surge al tener mayor o 

menor tiempo de llenado.  

 

Aun cuando  no se tomó el tiempo de llenado de la encuesta, se pensaba que el 

tiempo requerido para completarla sería de 5 minutos aproximadamente, tomando en 

cuenta que la mayoría de las preguntas eran de selección simple. Sin embargo, los 

estudiantes se tomaron, aproximadamente 10 minutos en promedio porque intentaban 

recordar organizaciones de desarrollo social. 

 

Adicionalmente, se recomienda a la asociación civil Abre los Ojos buscar 

formas innovadoras de comunicarse con los estudiantes, ya que éstos son personas 

que realizan muchas actividades simultáneas y por ello le prestan poca atención a 

temas tan generales como el desarrollo social. Sería un buen comienzo, mostrar el 

desarrollo de Venezuela como un tema más cercano y demostrar la forma en que nos 

afecta a todos esta situación. 

 

Es bien conocida la labor social que realiza la Universidad Católica Andrés 

Bello en las comunidades aledañas a esta casa de estudios, razón por la cual se 

recomienda tomar en cuenta, como aliado, a esta organización de desarrollo social 

para generar proyectos en conjunto que puedan ser incluidos para el cumplimiento de 

la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. 
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ANEXO 1 

Modelo de encuesta 
 

Edad:____  Universidad:_______________________________________________________________ 
Carrera:_____________________________________     Año-semestre-trimestre:__________________ 
 
1. Menciona cuatro problemas sociales que según tu criterio resaltan en Venezuela 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
 
2. Menciona las Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones o Asociaciones Civiles que conoces e 
indica a qué problema responde cada una. 
 
Organizaciones, Fundaciones o Asoc. Civiles  Problemas a los que responde 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
______________________________________    ________________________________________ 
 
3. ¿Cuántas propagandas de Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones o Asociaciones Civiles has 
visto recientemente? 0__1__ 2__   3__ 4__ 5__ ¿De qué organizaciones?__________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Evalúe, según tu opinión, del 1 al 5 (siendo 1 excelente y 5 deficiente) el funcionamiento en general de 
las organizaciones que trabajan para solucionar los problemas sociales.   1__  2__  3__ 4__  5__     
 
5. Si existiera una fuente de información sobre los problemas sociales y las organizaciones que trabajan en 
sus soluciones, ¿cuán frecuentemente la consultarías?  
Diariamente___  Interdiario___  Semanalmente___  Mensualmente___ Eventualmente___ 
 
6. ¿Estarías dispuesto a participar en una Organización no Gubernamental, Fundación o Asoc. Civil como 
voluntario?  Sí__      No__ 
 
Si la respuesta fue afirmativa, pasa a la pregunta 7, en caso de ser negativa, pasa a la pregunta 11. 
 
7. ¿Cuántas horas semanales dedicarías a esta labor? ____________ hrs. 
 
8. ¿Cómo distribuirías esa cantidad de horas?     Diariamente___  Interdiario___ Semanalmente___ 
Mensualmente___   Esporádicamente___ 
 
9. ¿Aceptarías invitaciones a encuentros, talleres y cursos para desarrollarte como voluntario?  
Sí__ No__ 
 
10. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría realizar como voluntario?  
De oficina__    De campo (fuera de la oficina)__    Cualquiera__     Relacionado con mi carrera __ 
 
11. Marque 4 medios a través de los cuales le gustaría recibir información: 
a) Correo electrónico   ___  b) Sitio web    ___ 
c) Radio  ___  d) Prensa   ___ 
e) Teléfono celular  ___  f) Charlas presenciales  ___ 
g) Otro (especifique)  ___ 
 
12. En una escala del 1 al 5 (siendo 1 total acuerdo y 5 total desacuerdo) , ¿cuál es el nivel de acuerdo con la 
aplicación de la Ley de Servicio Comunitario?  ____ 
 
 



ANEXO 2 

Guía del grupo focal 
 

 Prefacio 
 
Les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de esta discusión. Les 
explicamos el papel del moderador: hacer preguntas, dar el derecho de palabra y guiar 
la discusión al tema que se busca tratar. Se especifica el tópico en discusión: la 
motivación de los jóvenes a participar en un proyecto social. Se exponen las reglas 
entre participantes: cada persona debe respetar el derecho de palabra.   
 
    * Introducción e información personal  
 
Se invita a cada participante a presentarse y a decir las cosas que les gusta hacer en el 
tiempo libre. (Se busca crear rapport). 
 
    * Establecimiento del contexto de la discusión  
 
 Desarrollo de la discusión  
 

Se preguntará a cada participante y se aceptarán intervenciones de los demás a lo 
largo de la discusión. 
 
¿Qué debe tener un proyecto para que te motive a participar en él?  
En el caso de ser un proyecto de índole social, ¿qué debe de tener para que te sientas 
motivado a participar en él?  
¿Qué hace una organización de desarrollo social?  
¿Qué ODS conoces? 
¿Qué características tienen las personas que trabajan en ellas?  
¿Qué tendría que tener una ODS para que participaras en ella? (actividades que 
debería realizar una ODS para llamar la atención del participante). 
¿Si no te pagaran, participarías de igual manera? 
 
    * Sumario  
 
El moderador presentará un breve resumen de las ideas principales discutidas y de los 
comentarios más importantes.  
 
    * Despedida y agradecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 

Entrevistas electrónicas 

CUESTIONARIO GUÍA 

1. ¿Qué considera usted como un problema social? ¿Cómo los clasificaría?  

2. ¿Cuáles piensa usted que son los problemas sociales protagonistas en 
Venezuela?  

3. ¿Qué entiende usted por Desarrollo Social? ¿Cuál es la situación en 
Venezuela desde su perspectiva?  

4. ¿Qué es una Organización de Desarrollo Social? ¿Cómo ataca los problemas 
sociales?  

5. En la actualidad y en Venezuela específicamente, ¿Cuál es el papel de las 
ODS? ¿Cuál es su influencia?  

6. Comentarios adicionales  

Nombre:  

Institución a la que pertenece:  

Cargo actual:  

Publicaciones recomendadas para profundizar en el tema:  

Esta información pasará a formar parte del 5to capítulo del Marco Teórico que se 
presenta a continuación.  

CAPÍTULO 5: Desarrollo Social   

I. Definición de Desarrollo Social  
II. Problemas sociales  

III. Clasificación de los problemas sociales  
IV. Problemas sociales más comunes en Venezuela  
V. Definición de Organizaciones de Desarrollo Social  

VI. Papel de las Organizaciones de Desarrollo Social actualmente en Venezuela  
VII. Ley de Servicio Comunitario del Estudiante universitario  

 
 
 

 



ANEXO 4 

Gráficos y tablas 
 

Tablas de contingencia 
 
 
  Casos           
  Válidos   Perdidos   Total   
  N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Universidad * La 
inseguridad como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
falta de educación 
como problema 
social que resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * El 
desempleo como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
pobreza como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
corrupción como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 
Universidad * La 
falta de servicios 
públicos como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 
Universidad * La 
falta de servicios de 
salud como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
contaminación como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
división como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 



Universidad * Los 
vicios como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 
Universidad * La 
política como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 
Universidad * La 
violación de los 
DDHH como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * Mal 
desempeño del 
Gobierno como 
problema social que 
resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * La 
falta de ciudadanía 
como problema 
social que resalta 197 98,5 3 1,5 200 100 

Universidad * 
Disposición de los 
estudiantes a recibir 
una formación como 
voluntario 124 62 76 38 200 100 

Universidad * Correo 
electrónico como 
uno de los medios 
que prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 
Universidad * Radio 
como uno de los 
medios que 
prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 
Universidad * 
Teléfono celular 
como uno de los 
medios que 
prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 
Universidad * Sitio 
web como uno de 
los medios que 
prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 



Universidad * 
Prensa como uno de 
los medios que 
prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 
Universidad * 
Charlas 
presenciales como 
uno de los medios 
que prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 
Universidad * Otros 
medios que 
prefieren los 
estudiantes para 
recibir información 195 97,5 5 2,5 200 100 

Tabla # 38  
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Universidad * La inseguridad como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

6 11 17

6 16 22

24 77 101

12 45 57

48 149 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La inseguridad como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 39 
Tabla de contingencia: “Universidad” y “La inseguridad como problema social que 
resalta” 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,562a 3 ,668

1,482 3 ,686

1,432 1 ,231

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,14.

a. 

 



Tabla # 40 
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La inseguridad como problema social que 
resalta” 
 

Medidas simétricas

,089 ,668

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 41 
Medidas simétricas: “Universidad” y “La inseguridad como problema social que 
resalta” 
 

 
Gráfico # 37 
Cruce de variables: “Universidad” y “La inseguridad como problema social que 
resalta” 

 
Universidad * La falta de educación como problema social 
que resalta 

Universidad

USMUCV UCABUSB
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Tabla de contingencia

Recuento

4 13 17

12 10 22

62 39 101

37 20 57

115 82 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La falta de educación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 42 
Tabla de contingencia: “Universidad” y “La falta de educación como problema social 
que resalta” 
  

Pruebas de chi-cuadrado

10,007a 3 ,019

10,077 3 ,018

7,507 1 ,006

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 7,08.

a. 

 
Tabla # 43 
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La falta de educación como problema 
social que resalta” 
 

Medidas simétricas

,220 ,019

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 44 
Medidas simétricas: “Universidad” y “La falta de educación como problema social que 
resalta” 
 



 
Gráfico # 38  
Cruce de variables: “Universidad” y “La falta de educación como problema social que 
resalta” 

 
Universidad * El desempleo como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

16 1 17

18 4 22

54 47 101

36 21 57

124 73 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

El desempleo como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 45 
Tabla de contingencia: “Universidad” y “El desempleo como problema social que 
resalta” 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,335a 3 ,002

16,722 3 ,001

6,211 1 ,013

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,30.

a. 
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Tabla # 46 
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “El desempleo como problema social que 
resalta” 
 

Medidas simétricas

,260 ,002

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 47 
Medidas simétricas: “Universidad” y “El desempleo como problema social que 
resalta” 
 

 
Gráfico # 39 
Cruce de variables: “Universidad” y “El desempleo como problema social que resalta” 

 
Universidad * La pobreza como problema social que resalta 
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Tabla de contingencia

Recuento

5 12 17

5 17 22

24 77 101

13 44 57

47 150 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La pobreza como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 48 
Tabla de contingencia: “Universidad” y “La pobreza como problema social que 
resalta” 
 

 

Tabla # 49  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y “La pobreza como problema social que 
resalta” 

Medidas simétricas

,041 ,952

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 50  
Medidas simétricas: “Universidad” y “La pobreza como problema social que resalta” 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,339a 3 ,952

,326 3 ,955

,187 1 ,666

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,06.

a. 



 
Gráfico # 40   
Cruce de variables: “Universidad” y “La pobreza como problema social que resalta” 

 
Universidad * La corrupción como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

16 1 17

20 2 22

90 11 101

54 3 57

180 17 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La corrupción como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 51  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La corrupción como problema social que 
resalta" 
 

Universidad

USMUCV UCABUSB
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Sí



Pruebas de chi-cuadrado

1,643a 3 ,650

1,737 3 ,629

,101 1 ,750

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,47.

a. 

  
Tabla # 52  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La corrupción como problema social que 
resalta" 

Medidas simétricas

,091 ,650

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 53  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La corrupción como problema social que 
resalta" 
 

 
Gráfico # 41  
Cruce de variables: “Universidad” y "La corrupción como problema social que resalta" 
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Universidad * La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

16 1 17

21 1 22

89 12 101

49 8 57

175 22 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La falta de servicios
públicos como

problema social que
resalta

Total

 
Tabla # 54  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta"  
  

Pruebas de chi-cuadrado

1,975a 3 ,578

2,281 3 ,516

1,630 1 ,202

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,90.

a. 

 
Tabla # 55  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La falta de servicios públicos como 
problema social que resalta"  

Medidas simétricas

,100 ,578

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 56  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta" 
 



 
Gráfico # 42  
Cruce de variables: “Universidad” y "La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta" 

 
Universidad * La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

15 2 17

19 3 22

75 26 101

47 10 57

156 41 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La falta de servicios de
salud como problema

social que resalta

Total

 
Tabla # 57  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta" 
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USMUCVUCABUSB
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Medidas simétricas

,130 ,335

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 58  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y  "La falta de servicios de salud como 
problema social que resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

3,391a 3 ,335

3,521 3 ,318

,320 1 ,572

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,54.

a. 

 
Tabla # 59  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta" 
 

 
Gráfico # 43 
Cruce de variables: “Universidad” y "La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta" 
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Universidad * La contaminación como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

17 17

21 1 22

96 5 101

50 7 57

184 13 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La contaminación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 60  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La contaminación como problema social que 
resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

4,782a 3 ,188

5,393 3 ,145

3,867 1 ,049

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,12.

a. 

 
Tabla # 61  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La contaminación como problema social 
que resalta" 
 

Medidas simétricas

,154 ,188

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 62  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La contaminación como problema social que 
resalta" 
 



 
Gráfico # 44  
Cruce de variables: “Universidad” y "La contaminación como problema social que 
resalta" 

 
Universidad * La división como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

12 5 17

15 7 22

83 18 101

42 15 57

152 45 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La división como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 63  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La división como problema social que 
resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

3,257a 3 ,354

3,229 3 ,358

,191 1 ,662

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,88.

a. 
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Tabla # 64  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La división como problema social que 
resalta"  

Medidas simétricas

,128 ,354

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 65  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La división como problema social que resalta" 
 

 
Gráfico # 45 
Cruce de variables: “Universidad” y "La división como problema social que resalta" 

 
Universidad * Los vicios como problema social que resalta 
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Tabla de contingencia

Recuento

17 17

19 3 22

92 9 101

55 2 57

183 14 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Los vicios como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 66  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Los vicios como problema social que resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

4,337a 3 ,227

5,467 3 ,141

,118 1 ,732

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,21.

a. 

 
Tabla # 67  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Los vicios como problema social que 
resalta"  
 

Medidas simétricas

,147 ,227

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 68  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Los vicios como problema social que resalta" 
 



 
Gráfico # 46 
Cruce de variables: “Universidad” y "Los vicios como problema social que resalta" 

 
 
Universidad * La política como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

17 17

18 4 22

88 13 101

50 7 57

173 24 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La política como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 69  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La política como problema social que resalta" 

Pruebas de chi-cuadrado

3,144a 3 ,370

5,117 3 ,163

,524 1 ,469

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,07.

a. 

 
Tabla # 70  

Universidad

USMUCVUCAB USB
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Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y  "La política como problema social que 
resalta" 
 

Medidas simétricas

,125 ,370

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 71  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La política como problema social que resalta" 
 
 

 
Gráfico # 47 
Cruce de variables: “Universidad” y "La política como problema social que resalta" 

 
Universidad * La violación de los DDHH como problema 
social que resalta 
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Tabla de contingencia

Recuento

15 2 17

22 22

100 1 101

52 5 57

189 8 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La violación de los
DDHH como problema

social que resalta

Total

 
Tabla # 72  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La violación de los DDHH como problema 
social que resalta" 
 
 

Medidas simétricas

,211 ,027

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 73  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La violación de los DDHH como problema 
social que resalta"  

Pruebas de chi-cuadrado

9,212a 3 ,027

9,511 3 ,023

,160 1 ,689

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,69.

a. 

 
Tabla # 74  
Medidas simétricas: “Universidad” y "La violación de los DDHH como problema social 
que resalta" 
 



 
Gráfico # 48  
Cruce de variables: “Universidad” y "La violación de los DDHH como problema social 
que resalta" 

 
 
Universidad * Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

15 2 17

22 22

88 13 101

55 2 57

180 17 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Mal desempeño del
Gobierno como

problema social que
resalta

Total

 
Tabla # 75  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta" 
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Pruebas de chi-cuadrado

6,490a 3 ,090

8,590 3 ,035

,374 1 ,541

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,47.

a. 

 
Tabla # 76  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Mal desempeño del Gobierno como 
problema social que resalta" 
  

Medidas simétricas

,179 ,090

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 77  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta" 
 

 
Gráfico # 49  
Cruce de variables: “Universidad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta" 
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Universidad * La falta de ciudadanía como problema social 
que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

13 4 17

19 3 22

90 11 101

57 57

179 18 197

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

La falta de ciudadanía
como problema social

que resalta

Total

 
 
Tabla # 78  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "La falta de ciudadanía como problema social 
que resalta"  

Medidas simétricas

,229 ,012

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 79  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "La falta de ciudadanía como problema 
social que resalta"  
  

Pruebas de chi-cuadrado

10,884a 3 ,012

14,834 3 ,002

10,029 1 ,002

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,55.

a. 

 
Tabla # 80  



Medidas simétricas: “Universidad” y "La falta de ciudadanía como problema social 
que resalta"   
 

 
Gráfico # 50 
Cruce de variables: “Universidad” y "La falta de ciudadanía como problema social que 
resalta" 
 
Universidad * Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario 

Tabla de contingencia

Recuento

13 13

1 19 20

2 60 62

2 27 29

5 119 124

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como

voluntario

Total

 
Tabla # 81  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" 
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Pruebas de chi-cuadrado

1,314a 3 ,726

1,737 3 ,629

,738 1 ,390

124

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,52.

a. 

 
Tabla # 82  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a recibir 
una formación como voluntario"  
 

Medidas simétricas

,102 ,726

124

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

  
Tabla # 83  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" 
 

 
Gráfico # 51  
Cruce de variables: “Universidad” y "Disposición de los estudiantes a recibir una 
formación como voluntario" 

Universidad

USMUCVUCAB USB

70

60

50

40

30

20

10

0

No

Sí



 
Universidad * Correo electrónico como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

2 14 16

1 22 23

13 87 100

8 48 56

24 171 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 84  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información"  
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,598a 3 ,660

1,980 3 ,576

,534 1 ,465

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,97.

a. 

 
Tabla # 85  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los 
medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
  

Medidas simétricas

,090 ,660

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 86  



Medidas simétricas: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 52  
Cruce de variables: “Universidad” y "Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 

Universidad * Radio como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

14 2 16

17 6 23

60 40 100

25 31 56

116 79 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Radio como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 87  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Radio como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 
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Pruebas de chi-cuadrado

12,327a 3 ,006

13,214 3 ,004

12,245 1 ,000

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,48.

a. 

 
Tabla # 88  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Radio como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información"  
 

Medidas simétricas

,244 ,006

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 89  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Radio como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 53  
Cruce de variables: “Universidad” y "Radio como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Universidad * Teléfono celular como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

12 4 16

14 9 23

65 35 100

34 22 56

125 70 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Teléfono celular como
uno de los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 90  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Teléfono celular como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 

Pruebas de chi-cuadrado

1,245a 3 ,742

1,288 3 ,732

,651 1 ,420

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,74.

a. 

 
Tabla # 91  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Teléfono celular como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información"  
 

Medidas simétricas

,080 ,742

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 92  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Teléfono celular como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información"  



 

 
Gráfico # 54  
Cruce de variables: “Universidad” y "Teléfono celular como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 

Universidad * Sitio web como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

2 14 16

8 15 23

40 60 100

23 33 56

73 122 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 93  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Pruebas de chi-cuadrado

4,914a 3 ,178

5,665 3 ,129

3,354 1 ,067

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,99.

a. 

 
Tabla # 94  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Medidas simétricas

,157 ,178

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 95  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 55  
Cruce de variables: “Universidad” y "Sitio web como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 
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Universidad * Prensa como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

8 8 16

11 12 23

40 60 100

22 34 56

81 114 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 96  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 

Pruebas de chi-cuadrado

1,061a 3 ,787

1,050 3 ,789

,840 1 ,359

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 6,65.

a. 

 
Tabla # 97  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información"  
 

Medidas simétricas

,074 ,787

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 98  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 



 

 
Gráfico # 56  
Cruce de variables: “Universidad” y "Prensa como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información" 

Universidad * Charlas presenciales como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

9 7 16

12 11 23

75 25 100

47 9 56

143 52 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Charlas presenciales
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 99  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Charlas presenciales como uno de los 
medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Pruebas de chi-cuadrado

11,010a 3 ,012

10,553 3 ,014

9,414 1 ,002

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,27.

a. 

  
Tabla # 100 
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y "Charlas presenciales como uno de los 
medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 

Medidas simétricas

,231 ,012

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 101  
Medidas simétricas: “Universidad” y "Charlas presenciales como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 57  
Cruce de variables: “Universidad” y "Charlas presenciales como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información" 
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Universidad * Otros medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

13 3 16

22 1 23

98 2 100

53 3 56

186 9 195

USB

UCAB

UCV

USM

Universidad

Total

No Sí

Otros medios que
prefieren los

estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 102  
Tabla de contingencia: “Universidad” y "Otros medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

8,889a 3 ,031

6,268 3 ,099

2,587 1 ,108

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,74.

a. 

 
Tabla # 103  
Pruebas de chi-cuadrado: “Universidad” y  "Otros medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 

Medidas simétricas

,209 ,031

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 104  
Medidas simétricas: “Universidad” y  "Otros medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 



 
Gráfico # 58  
Cruce de variables: “Universidad” y "Otros medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

Tablas de contingencia 
 

Resumen del procesamiento de los casos

113 56,5% 87 43,5% 200 100,0%
Universidad * Número
de ODS conocidas por
los estudiantes

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 105  
Resumen del procesamiento de los casos 

Tabla de contingencia Universidad * Número de ODS conocidas por los estudiantes

Recuento

3 2 3 2 1 11

2 6 2 1 1 12

10 20 9 6 6 5 1 57

4 14 7 6 2 33

14 39 24 17 9 6 3 1 113

USB

UCAB

UCV

USM

Universida

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total

 
Tabla # 106  
Tabla de contingencia: "Universidad" con "Número de ODS conocidas por los 
estudiantes"  

Universidad

USMUCV UCABUSB

120

100

80 

60 

40 

20 

0

No

Sí

Recuento 



Medidas direccionales

,371

,291

Universidad dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 107  
Medidas direccionales: “Universidad” y "Número de ODS conocidas por los 
estudiantes" 
 

 
Gráfico # 59  
Cruce de variables: “Universidad” y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 
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Tablas de contingencia 



Resumen del procesamiento de los casos

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

197 98,5% 3 1,5% 200 100,0%

195 97,5% 5 2,5% 200 100,0%

124 62,0% 76 38,0% 200 100,0%

193 96,5% 7 3,5% 200 100,0%

Facultad * La inseguridad
como problema social
que resalta

Facultad * La falta de
educación como
problema social que
resalta

Facultad * El desempleo
como problema social
que resalta

Facultad * La pobreza
como problema social
que resalta

Facultad * La corrupción
como problema social
que resalta

Facultad * La falta de
servicios públicos como
problema social que
resalta

Facultad * La falta de
servicios de salud como
problema social que
resalta

Facultad * La
contaminación como
problema social que
resalta

Facultad * La división
como problema social
que resalta

Facultad * Los vicios
como problema social
que resalta

Facultad * La política
como problema social
que resalta

Facultad * La violación de
los DDHH como
problema social que
resalta

Facultad * Mal
desempeño del Gobierno
como problema social
que resalta

Facultad * La falta de
ciudadanía como
problema social que
resalta

Facultad * Disposición de
los estudiantes a
participar en una ODS

Facultad * Tipo de trabajo
que los estudiantes
prefieren realizar en las
ODS

Facultad * Frecuencia de
consulta de una fuente de
información de las ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 108 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 
 



 
Facultad * La inseguridad como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

15 26 41

8 27 35

6 6

5 29 34

9 35 44

5 22 27

6 4 10

48 149 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La inseguridad como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 109  
Tabla de contingencia: “Facultad" y "La inseguridad como problema social que 
resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

14,776a 6 ,022

14,978 6 ,020

,331 1 ,565

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,46.

a. 

 
Tabla # 110  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad" y "La inseguridad como problema social que 
resalta" 
 

Medidas simétricas

,264 ,022

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 111  



Medidas simétricas: “Facultad" y "La inseguridad como problema social que resalta” 
 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

40

30

20

10

0

La inseguridad como 

No

Sí

 
Gráfico # 60  
Cruce de variables: “Facultad" y "La inseguridad como problema social que resalta” 
 

Facultad * La falta de educación como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

25 16 41

25 10 35

3 3 6

19 15 34

22 22 44

17 10 27

4 6 10

115 82 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La falta de educación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 112  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La falta de educación como problema social que 
resalta" 



Pruebas de chi-cuadrado

5,722a 6 ,455

5,789 6 ,447

1,927 1 ,165

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,50.

a. 

 
Tabla # 113  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La falta de educación como problema social 
que resalta" 

 

Medidas simétricas

,168 ,455

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 114  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La falta de educación como problema social que 
resalta" 

 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e

cu
e

n
to

30

20

10

0

La falta de educació

No

Sí

 
Gráfico # 61  
Cruce de variables: "Facultad" y "La falta de educación como problema social que 
resalta" 



 
Facultad * El desempleo como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

25 16 41

19 16 35

4 2 6

26 8 34

26 18 44

14 13 27

10 10

124 73 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

El desempleo como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 115  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "El desempleo como problema social que resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

11,487a 6 ,074

14,970 6 ,020

,797 1 ,372

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,22.

a. 

 
Tabla # 116  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "El desempleo como problema social que 
resalta" 

 

Medidas simétricas

,235 ,074

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 117  



Medidas simétricas: "Facultad" y "El desempleo como problema social que resalta" 

 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e
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e

n
to

30
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10
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Sí

 
Gráfico # 62  
Cruce de variables: "Facultad" y "El desempleo como problema social que resalta" 

 
Facultad * La pobreza como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

9 32 41

11 24 35

1 5 6

11 23 34

8 36 44

6 21 27

1 9 10

47 150 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La pobreza como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 118  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La pobreza como problema social que resalta" 



Pruebas de chi-cuadrado

4,585a 6 ,598

4,705 6 ,582

,758 1 ,384

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,43.

a. 

 
Tabla # 119  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La pobreza como problema social que resalta" 
 

Medidas simétricas

,151 ,598

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 120  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La pobreza como problema social que resalta" 
 

 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales
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R
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Gráfico # 63  
Cruce de variables: "Facultad" y "La pobreza como problema social que resalta" 

 



Facultad * La corrupción como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

37 4 41

31 4 35

6 6

32 2 34

40 4 44

24 3 27

10 10

180 17 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La corrupción como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 121  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La corrupción como problema social que resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,473a 6 ,871

3,839 6 ,698

,259 1 ,611

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,52.

a. 

 
Tabla # 122  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La corrupción como problema social que 
resalta" 

 

Medidas simétricas

,111 ,871

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 123  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La corrupción como problema social que resalta" 



 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales

Hum
anidades y Educac

R
e
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e
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Sí

 
Gráfico # 64  
Cruce de variables: “Facultad” y "La corrupción como problema social que resalta" 

 
Facultad * La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

35 6 41

32 3 35

6 6

30 4 34

39 5 44

24 3 27

9 1 10

175 22 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La falta de servicios
públicos como

problema social que
resalta

Total

 
Tabla # 124  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta" 



Pruebas de chi-cuadrado

1,516a 6 ,958

2,163 6 ,904

,059 1 ,808

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,67.

a. 

 
Tabla # 125  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La falta de servicios públicos como problema 
social que resalta" 

 

Medidas simétricas

,087 ,958

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 126  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La falta de servicios públicos como problema social 
que resalta" 

 

Facultad
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Gráfico # 65  
Cruce de variables: "Facultad" y "La falta de servicios públicos como problema social 
que resalta" 



 
Facultad * La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

38 3 41

28 7 35

4 2 6

30 4 34

28 16 44

20 7 27

8 2 10

156 41 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La falta de servicios de
salud como problema

social que resalta

Total

 
Tabla # 127  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta"  

Pruebas de chi-cuadrado

13,693a 6 ,033

14,159 6 ,028

5,484 1 ,019

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,25.

a. 

 
Tabla # 128  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "La falta de servicios de salud como problema 
social que resalta"  

 
Medidas simétricas

,255 ,033

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 129  
Medidas simétricas: “Facultad” y "La falta de servicios de salud como problema social 
que resalta" 
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Gráfico # 66  
Cruce de variables: “Facultad” y "La falta de servicios de salud como problema social 
que resalta" 

 
Facultad * La contaminación como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

38 3 41

32 3 35

6 6

32 2 34

41 3 44

25 2 27

10 10

184 13 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La contaminación
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 130  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La contaminación como problema social que 
resalta" 
 



Pruebas de chi-cuadrado

1,446a 6 ,963

2,481 6 ,871

,242 1 ,622

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,40.

a. 

 
Tabla # 131  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La contaminación como problema social que 
resalta" 

 

Medidas simétricas

,085 ,963

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 132  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La contaminación como problema social que 
resalta"  
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Gráfico # 67  
Cruce de variables: "Facultad" y "La contaminación como problema social que 
resalta" 



 
Facultad * La división como problema social que resalta 

 

Tabla # 133  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "La división como problema social que resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,175a 6 ,305

8,574 6 ,199

,897 1 ,344

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,37.

a. 

 
Tabla # 134  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "La división como problema social que resalta" 

 

Medidas simétricas

,187 ,305

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 135  
Medidas simétricas: "Facultad" y "La división como problema social que resalta" 

Tabla de contingencia

Recuento

29 12 41

27 8 35

6 6

23 11 34

38 6 44

22 5 27

7 3 10

152 45 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La división como
problema social que

resalta

Total
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Gráfico # 68  
Cruce de variables: “Facultad” y "La división como problema social que resalta" 

 
Facultad * Los vicios como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

37 4 41

32 3 35

4 2 6

33 1 34

41 3 44

26 1 27

10 10

183 14 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

Los vicios como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 136  
Tabla de contingencia: "Facultad" y "Los vicios como problema social que resalta" 



Pruebas de chi-cuadrado

8,939a 6 ,177

7,207 6 ,302

2,042 1 ,153

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,43.

a. 

 
Tabla # 137  
Pruebas de chi-cuadrado: "Facultad" y "Los vicios como problema social que resalta" 

 

Medidas simétricas

,208 ,177

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 138  
Medidas simétricas: "Facultad" y "Los vicios como problema social que resalta" 
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Gráfico # 69  
Cruce de variables: "Facultad" y "Los vicios como problema social que resalta" 

 
 



Facultad * La política como problema social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

36 5 41

28 7 35

5 1 6

33 1 34

39 5 44

22 5 27

10 10

173 24 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La política como
problema social que

resalta

Total

 
Tabla # 139  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "La política como problema social que resalta"  
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,254a 6 ,298

9,102 6 ,168

,513 1 ,474

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

6 casillas (42,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,73.

a. 

 
Tabla # 140  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "La política como problema social que resalta"  

 

Medidas simétricas

,188 ,298

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 141  
Medidas simétricas: “Facultad” y "La política como problema social que resalta" 
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Gráfico # 70  
Cruce de variables: “Facultad” y "La política como problema social que resalta" 

 
Facultad * La violación de los DDHH como problema social 
que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

40 1 41

31 4 35

5 1 6

34 34

44 44

25 2 27

10 10

189 8 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La violación de los
DDHH como problema

social que resalta

Total

 
Tabla # 142  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "La violación de los DDHH como problema social 
que resalta" 

 



Pruebas de chi-cuadrado

12,101a 6 ,060

12,986 6 ,043

,914 1 ,339

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,24.

a. 

 
Tabla # 143  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "La violación de los DDHH como problema 
social que resalta" 

 

Medidas simétricas

,241 ,060

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 144  
Medidas simétricas: “Facultad” y "La violación de los DDHH como problema social 
que resalta" 
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Gráfico # 71  
Cruce de variables: “Facultad” y "La violación de los DDHH como problema social que 
resalta" 



Facultad * Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

39 2 41

30 5 35

6 6

33 1 34

41 3 44

23 4 27

8 2 10

180 17 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

Mal desempeño del
Gobierno como

problema social que
resalta

Total

 
Tabla # 145  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,247a 6 ,299

7,511 6 ,276

,876 1 ,349

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,52.

a. 

 
Tabla # 146  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema 
social que resalta" 

 



Medidas simétricas

,188 ,299

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 147  
Medidas simétricas: “Facultad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema social 
que resalta" 
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Gráfico # 72  
Cruce de variables: “Facultad” y "Mal desempeño del Gobierno como problema social 
que resalta" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Facultad * La falta de ciudadanía como problema social que 
resalta 

Tabla de contingencia

Recuento

36 5 41

33 2 35

6 6

29 5 34

41 3 44

25 2 27

9 1 10

179 18 197

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

La falta de ciudadanía
como problema social

que resalta

Total

 
Tabla # 148  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "La falta de ciudadanía como problema social que 
resalta" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,220a 6 ,781

3,648 6 ,724

,103 1 ,748

197

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

7 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,55.

a. 

 
Tabla # 149  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "La falta de ciudadanía como problema social 
que resalta" 

 



Medidas simétricas

,127 ,781

197

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 150  
Medidas simétricas: “Facultad” y "La falta de ciudadanía como problema social que 
resalta" 
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Gráfico # 73  
Cruce de variables: “Facultad” y "La falta de ciudadanía como problema social que 
resalta" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Facultad * Disposición de los estudiantes a participar en una 
ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

14 27 41

10 24 34

6 6

16 18 34

20 24 44

8 18 26

3 7 10

71 124 195

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 151  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a participar en 
una ODS" 

 

Pruebas de chi-cuadrado

8,000a 6 ,238

9,938 6 ,127

,466 1 ,495

195

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,18.

a. 

 
Tabla # 152  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a participar en 
una ODS" 



Medidas simétricas

,199 ,238

195

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 153  
Medidas simétricas: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a participar en una 
ODS" 
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Gráfico # 74  
Cruce de variables: “Facultad” y "Disposición de los estudiantes a participar en una 
ODS" 

 
Facultad * Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren 
realizar en las ODS 



Tabla de contingencia

Recuento

2 8 3 14 27

3 6 2 13 24

1 2 1 2 6

2 4 4 8 18

7 2 15 24

1 5 5 7 18

3 4 7

9 35 17 63 124

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

Trabajo
de oficina

Trabajo de
campo Cualquiera

Relacionado
con la carrera

Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar en
las ODS

Total

 
Tabla # 154  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren 
realizar en las ODS" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

12,724a 18 ,808

14,945 18 ,666

,168 1 ,682

124

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

18 casillas (64,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,44.

a. 

 
Tabla # 155  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren 
realizar en las ODS" 

 

Medidas simétricas

,305 ,808

124

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 156  
Medidas simétricas: “Facultad” y "Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren 
realizar en las ODS"  
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Gráfico # 75  
Cruce de variables: "Facultad" y "Tipo de trabajo que los estudiantes prefieren realizar 
en las ODS" 

Facultad * Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

2 3 14 4 18 41

3 2 16 3 9 33

1 1 3 1 6

3 2 11 7 11 34

3 5 15 12 7 42

2 3 17 4 1 27

4 5 1 10

13 16 78 38 48 193

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

Diariamente Interdiario
Semanal

mente
Mensual
mente

Eventual
mente

Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS

Total

 
Tabla # 157  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

37,781a 24 ,037

39,794 24 ,022

4,034 1 ,045

193

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

20 casillas (57,1%) tienen una frecuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,40.

a. 

 



Tabla # 158  
Pruebas de chi-cuadrado: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" 

 

Medidas simétricas

,405 ,037

193

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 159  
Medidas simétricas: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS"  
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Gráfico # 76  
Cruce de variables: “Facultad” y "Frecuencia de consulta de una fuente de 
información de las ODS" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos

113 56,5% 87 43,5% 200 100,0%

166 83,0% 34 17,0% 200 100,0%

Facultad * Número de
ODS conocidas por los
estudiantes

Facultad * Número de
propagandas de ODS
visto por los estudiantes

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 160  
Resumen del procesamiento de los casos 
 

Facultad * Número de ODS conocidas por los estudiantes 

 
Tabla # 161  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 
 

Tabla de contingencia

Recuento 

4 10 3 4 1 22

1 5 8 5 3 2 24
3 3

1 3 8 3 1 2 18
3 10 4 4 3 2 26
3 5 1 2 1 1 13
2 3 1 1 7

14 39 24 17 9 6 3 1 113

Humanidades y
Educación
Ciencias Sociales
Derecho
Igneniería
Ciencias de la Salud
Ciencias
Arquitectura-Urbanismo

Facultad 

Total 

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00
Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total



Medidas direccionales

,253

,251

Facultad dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 162  
Medidas direccionales: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 

Facultad

Arquitectura y Urban

Ciencias

Ciencias de la Salud

Igneniería

Derecho

Ciencias Sociales
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R
e
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e

n
to
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0

Número de ODS conoci

     ,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

    5,00

    6,00

    8,00

 
Gráfico # 77  
Cruce de variables: “Facultad” y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 
 

Facultad * Número de propagandas de ODS vistas por los 
estudiantes 

Tabla de contingencia

Recuento

26 4 1 31

15 8 4 2 29

1 2 3

20 5 2 1 28

28 7 7 42

15 4 2 2 23

6 2 1 1 10

111 32 17 5 1 166

Humanidades y
Educación

Ciencias Sociales

Derecho

Igneniería

Ciencias de la Salud

Ciencias

Arquitectura y Urbanismo

Facultad

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes

Total

 
Tabla # 163  
Tabla de contingencia: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS vistas por los 
estudiantes" 
 



Medidas direccionales

,151

,230

Facultad dependiente

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 164  
Medidas direccionales: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS vistas por los 
estudiantes" 
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Gráfico # 78  
Cruce de variables: “Facultad” y "Número de propagandas de ODS vistas por los 
estudiantes" 
 

Tablas de contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos

113 56,5% 87 43,5% 200 100,0%

124 62,0% 76 38,0% 200 100,0%

192 96,0% 8 4,0% 200 100,0%

Año  * Número de ODS
conocidas por los
estudiantes

Año  * Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una ODS

Año  * Nivel de acuerdo o
desacuerdo con la
aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 165  
Resumen del procesamiento de los casos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año  * Número de ODS conocidas por los estudiantes 

Tabla de contingencia

Recuento

5 9 6 1 1 22

3 10 10 9 1 33

4 6 3 3 5 1 22

2 9 5 4 1 3 1 25

5 1 2 2 1 11

14 39 24 17 9 6 3 1 113

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00

Número de ODS conocidas por los estudiantes

Total

 
Tabla # 168  
Tabla de contingencia: “Año" y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 

Medidas direccionales

,377

,253

Año  dependiente

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 169  
Medidas direccionales: “Año” y "Número de ODS conocidas por los estudiantes" 
 

Año  * Horas por semana que los estudiantes dedicarían a 
una ODS 



Tabla de contingencia

Recuento

23 3 1 27

24 4 2 30

17 3 1 21

20 8 1 2 31

7 7 1 15

91 25 3 5 124

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 o más

Horas por semana que los estudiantes
dedicarían a una ODS

Total

 
Tabla # 170  
Tabla de contingencia: “Año" y "Horas por semana que los estudiantes dedicarían a 
una ODS" 
 
 

Medidas direccionales

,295

,194

Año  dependiente

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 171  
Medidas direccionales: “Año” y "Horas por semana que los estudiantes dedicarían a 
una ODS" 
 

Año  * Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la 
Ley de Servicio Comunitario 

Tabla de contingencia

Recuento

2 5 27 5 1 40

4 10 22 7 9 52

4 8 12 4 7 35

13 3 15 7 5 43

4 3 5 2 8 22

27 29 81 25 30 192

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Año

Total

Total acuerdo 2,00 3,00 4,00
Total

desacuerdo

Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio
Comunitario

Total

 
Tabla # 172  
Tabla de contingencia: “Año" y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la 
Ley de Servicio Comunitario" 



 

Medidas direccionales

,333

,154

Año  dependiente

Nivel de acuerdo o
desacuerdo con la
aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 173  
Medidas direccionales: “Año” y "Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de 
la Ley de Servicio Comunitario" 
 

 
 
 
Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos

103 51,5% 97 48,5% 200 100,0%

108 54,0% 92 46,0% 200 100,0%

112 56,0% 88 44,0% 200 100,0%

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes * Número de
propagandas de ODS
visto por los estudiantes

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes * Calificación
del funcionamiento de las
ODS

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes * Disposición
de los estudiantes a
participar en una ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 174  
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Número de ODS conocidas por los estudiantes * Número de 
propagandas de ODS visto por los estudiantes 



Tabla de contingencia

Recuento

13 1 14

20 10 1 31

6 7 10 23

7 8 1 16

4 1 3 1 9

2 2 2 6

1 2 3

1 1

53 29 15 5 1 103

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes

Total

 
Tabla # 175  
Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y " Número 
de propagandas de ODS visto por los estudiantes" 

Medidas direccionales

,594

,606

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 176  
Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y " Número 
de propagandas de ODS visto por los estudiantes" 
 

 
Gráfico # 79  
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Cruce de variables: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y " Número de 
propagandas de ODS visto por los estudiantes" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de ODS conocidas por los estudiantes * Calificación 
del funcionamiento de las ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

3 2 5 3 13

6 10 15 3 5 39

6 10 4 20

7 6 3 1 17

3 3 3 9

2 3 1 6

1 1 1 3

1 1

9 31 44 15 9 108

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

Excelente 2,00 3,00 4,00 Deficiente

Calificación del funcionamiento de las ODS

Total

 
Tabla # 177  
Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 
"Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

Medidas direccionales

,384

,073

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Calificación del
funcionamiento de las
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 178  



Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 
"Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

 
Gráfico # 80  
Cruce de variables: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y "Calificación 
del funcionamiento de las ODS" 

 
Número de ODS conocidas por los estudiantes * Disposición 
de los estudiantes a participar en una ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

4 9 13

14 25 39

6 18 24

8 9 17

1 8 9

6 6

3 3

1 1

33 79 112

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

8,00

Número de
ODS
conocidas
por los
estudiantes

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 179  
Tabla de contingencia: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 
"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

Número de ODS conocidas por los estudiantes

8,006,005,004,003,002,001,00,00

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Excelente

    2,00

    3,00

    4,00

Deficiente



Medidas direccionales

,170

,286

Número de ODS
conocidas por los
estudiantes dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 180  
Medidas direccionales: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y 
"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

 
Gráfico # 81  
Cruce de variables: “Número de ODS conocidas por los estudiantes" y "Disposición 
de los estudiantes a participar en una ODS" 
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Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos

156 78,0% 44 22,0% 200 100,0%

165 82,5% 35 17,5% 200 100,0%

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes * Calificación
del funcionamiento de las
ODS

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes * Disposición
de los estudiantes a
participar en una ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 181  
Resumen del procesamiento de los casos 
 

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes * 
Calificación del funcionamiento de las ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

9 24 32 23 16 104

1 13 11 3 2 30

1 6 6 2 1 16

1 2 2 5

1 1

11 44 52 30 19 156

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Número de
propagandas de
ODS visto por los
estudiantes

Total

Excelente 2,00 3,00 4,00 Deficiente

Calificación del funcionamiento de las ODS

Total

 
Tabla # 182  
Tabla de contingencia: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Calificación del funcionamiento de las ODS" 
 

Medidas direccionales

,188

,159

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

Calificación del
funcionamiento de las
ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 183  
Medidas direccionales: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Calificación del funcionamiento de las ODS" 



 

 
Gráfico # 82  
Cruce de variables: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Calificación del funcionamiento de las ODS" 

 
Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes * 
Disposición de los estudiantes a participar en una ODS 

Tabla de contingencia

Recuento

44 67 111

11 20 31

2 15 17

5 5

1 1

57 108 165

,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Número de
propagandas de
ODS visto por los
estudiantes

Total

No Sí

Disposición de los
estudiantes a

participar en una ODS

Total

 
Tabla # 184  
Tabla de contingencia: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes

4,003,002,00 1,00,00 

40

30

20

10

0

Excelente

    2,00

    3,00

    4,00

Deficiente



Medidas direccionales

,212

,225

Número de propagandas
de ODS visto por los
estudiantes dependiente

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 185  
Medidas direccionales: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
 

 
Gráfico # 83  
Cruce de variables: "Número de propagandas de ODS visto por los estudiantes" y 
"Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" 
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Tablas de contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

190 95,0% 10 5,0% 200 100,0%

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Correo electrónico como
uno de los medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Radio como uno de los
medios que prefieren los
estudiantes para recibir
información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Teléfono celular como
uno de los medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Sitio web como uno de
los medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Prensa como uno de los
medios que prefieren los
estudiantes para recibir
información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Charlas presenciales
como uno de los medios
que prefieren los
estudiantes para recibir
información

Frecuencia de consulta
de una fuente de
información de las ODS *
Otros medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 186  
Resumen del procesamiento de los casos 



Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

13 13

3 13 16

12 66 78

4 34 38

5 40 45

24 166 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 187  
Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,205a 4 ,524

4,757 4 ,313

,001 1 ,979

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,64.

a. 

 
Tabla # 188  
Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 



Medidas simétricas

,129 ,524

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 189  
Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

 
Gráfico # 84  
Cruce de variables: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
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Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Radio como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

8 5 13

10 6 16

46 32 78

24 14 38

25 20 45

113 77 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Radio como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 190  
Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,592a 4 ,964

,593 4 ,964

,165 1 ,684

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,27.

a. 

 
Tabla # 191  
Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 
 



Medidas simétricas

,056 ,964

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 192  
Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

 
Gráfico # 85  
Cruce de variables: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
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Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Teléfono celular como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

8 5 13

10 6 16

49 29 78

23 15 38

32 13 45

122 68 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Teléfono celular como
uno de los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 193  
Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,283a 4 ,864

1,311 4 ,860

,585 1 ,444

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,65.

a. 

 
Tabla # 194  
Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 
 



Medidas simétricas

,082 ,864

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 195  
Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

 
Gráfico # 86  
Cruce de variables: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
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Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Sitio web como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

4 9 13

8 8 16

32 46 78

8 30 38

20 25 45

72 118 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 196  
Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

7,002a 4 ,136

7,374 4 ,117

,006 1 ,939

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,93.

a. 

 
Tabla # 197  
Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 
 



Medidas simétricas

,189 ,136

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 198  
Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

 
Gráfico # 87  
Cruce de variables: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS

Eventualmente

Mensualmente

Semanalmente

Interdiario

Diariamente

50

40

30

20

10

0

No

Sí



Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Prensa como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

7 6 13

6 10 16

29 49 78

16 22 38

22 23 45

80 110 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 199  
Tabla de contingencia: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,500a 4 ,645

2,490 4 ,646

,237 1 ,626

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,47.

a. 

 
Tabla # 200  
Pruebas de chi-cuadrado: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 
 



Medidas simétricas

,114 ,645

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 201  
Medidas simétricas: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 

 
Gráfico # 88  
Cruce de variables: “Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
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Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Charlas presenciales como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

9 4 13

13 3 16

58 20 78

26 12 38

34 11 45

140 50 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Charlas presenciales
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 202  
Tabla de contingencia: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,248a 4 ,870

1,259 4 ,868

,003 1 ,958

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 3,42.

a. 

 
Tabla # 203  
Pruebas de chi-cuadrado: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 
 



Medidas simétricas

,081 ,870

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 204  
Medidas simétricas: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

 
Gráfico # 90  
Cruce de variables: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
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Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS * Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información 

Tabla de contingencia

Recuento

13 13

15 1 16

72 6 78

37 1 38

44 1 45

181 9 190

Diariamente

Interdiario

Semanalmente

Mensualmente

Eventualmente

Frecuencia de
consulta de una
fuente de información
de las ODS

Total

No Sí

Otros medios que
prefieren los

estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 205  
Tabla de contingencia: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

3,241a 4 ,518

3,837 4 ,429

,384 1 ,536

190

Chi-cuadrado de Pearson

Razón de verosimilitud

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

5 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,62.

a. 

 
Tabla # 206  
Pruebas de chi-cuadrado: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de 
las ODS" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Medidas simétricas

,130 ,518

190

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 207  
Medidas simétricas: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las 
ODS" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 



 
Gráfico # 91  
Cruce de variables: "Frecuencia de consulta de una fuente de información de las ODS" 
y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos

195 97,5% 5 2,5% 200 100,0%

187 93,5% 13 6,5% 200 100,0%

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS * Edad

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS * Nivel de
acuerdo o desacuerdo
con la aplicación de la
Ley de Servicio
Comunitario

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 208  
Resumen del procesamiento de los casos 
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Disposición de los estudiantes a participar en una ODS * 
Edad 
 
Recuento                        
    Edad                   
    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Disposición de los 
estudiantes a 
participar en una 
ODS No 2 5 7 11 17 12 7 2 2   
  Sí 1 7 15 23 17 24 13 8 5 2
Total   3 12 22 34 34 36 20 10 7 2

 
Recuento                      
    Edad               Total 
    26 27 28 29 30 31 32 40   
Disposición de los 
estudiantes a 
participar en una 
ODS No 1 1 3   1       71 
  Sí 2   2 1 1 1 1 1 124 
Total   3 1 5 1 2 1 1 1 195 

 
Tabla # 209  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y 
"Edad" 
 

Medidas direccionales

,254

,059

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

Edad dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 210  
Medidas direccionales: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y 
"Edad" 



Disposición de los estudiantes a participar en una ODS
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Gráfico # 92  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y "Edad" 
 

Disposición de los estudiantes a participar en una ODS * 
Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de 
Servicio Comunitario 

Tabla de contingencia

Recuento

10 9 26 9 10 64

17 20 53 15 18 123

27 29 79 24 28 187

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a
participar en una ODS

Total

Total acuerdo 2,00 3,00 4,00
Total

desacuerdo

Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio
Comunitario

Total

 
Tabla # 211  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y 
"Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio Comunitario" 
 

Medidas direccionales

,048

,010

Disposición de los
estudiantes a participar
en una ODS dependiente

Nivel de acuerdo o
desacuerdo con la
aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario
dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 212  



Medidas direccionales: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y 
"Nivel de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio Comunitario" 
 

 
Gráfico # 93  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a participar en una ODS" y "Nivel 
de acuerdo o desacuerdo con la aplicación de la Ley de Servicio Comunitario" 
 

Tablas de contingencia 
Resumen del procesamiento de los casos

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una ODS
* Forma de distribuir
las horas de trabajo
en las ODS

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 213  
Resumen del procesamiento de los casos 
 

 

Tabla de contingencia Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS *
Forma de distribuir las horas de trabajo en las ODS 

Recuento

9 21 50 5 5 90

2 9 11 2 1 25

1 1 1 3

2 1 1 1 5

13 32 63 7 8 123

1 a 5

6 a 10

11 a 15

16 o más 

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una 
ODS

Total

Diariamente Interdiario
Semanal
mente

Mensual
mente

Esporádi
camente

Forma de distribuir las horas de trabajo en las ODS 

Total

Disposición de los estudiantes a participar en una ODS
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Tabla # 214  
Tabla de contingencia: "Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS" 
y "Forma de distribuir las horas de trabajo dentro de una ODS" 
 

Medidas direccionales

,214

,127

Horas por semana
que los estudiantes
dedicarían a una ODS
dependiente

Forma de distribuir las
horas de trabajo en
las ODS dependiente

EtaNominal por intervalo
Valor

 
Tabla # 215  
Medidas direccionales: "Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS" 
y "Forma de distribuir las horas de trabajo dentro de una ODS" 
 

 
Gráfico # 94  
Cruce de variables: "Horas por semana que los estudiantes dedicarían a una ODS" y 
"Forma de distribuir las horas de trabajo dentro de una ODS" 
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Tablas de contingencia 

Resumen del procesamiento de los casos

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

123 61,5% 77 38,5% 200 100,0%

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Correo
electrónico como uno de
los medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Radio como
uno de los medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Teléfono
celular como uno de los
medios que prefieren los
estudiantes para recibir
información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Sitio web
como uno de los medios
que prefieren los
estudiantes para recibir
información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Prensa como
uno de los medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Charlas
presenciales como uno
de los medios que
prefieren los estudiantes
para recibir información

Disposición de los
estudiantes a recibir una
formación como
voluntario * Otros medios
que prefieren los
estudiantes para recibir
información

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Válidos Perdidos Total

Casos

 
Tabla # 216  



Resumen del procesamiento de los casos 
 

Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Correo electrónico como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

1 4 5

11 107 118

12 111 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Correo electrónico
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 217  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,621b 1 ,431

,000 1 ,985

,497 1 ,481

,407 ,407

,616 1 ,432

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,49.

b. 

 
Tabla # 218  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 
 
 



Medidas simétricas

,071 ,431

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 219  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 
 

 
Gráfico # 95  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Correo electrónico como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Radio como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

3 2 5

83 35 118

86 37 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Radio como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 220  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,244b 1 ,621

,000 1 1,000

,232 1 ,630

,636 ,475

,242 1 ,623

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,50.

b. 

 
Tabla # 221  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 



Medidas simétricas

,044 ,621

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 222  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

 
Gráfico # 96  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Radio como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
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Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Teléfono celular como uno de los medios que 
prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

2 3 5

75 43 118

77 46 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Teléfono celular como
uno de los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 223  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

1,137b 1 ,286

,354 1 ,552

1,091 1 ,296

,362 ,270

1,128 1 ,288

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,87.

b. 

 
Tabla # 224  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 



Medidas simétricas

,096 ,286

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 225  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 

 
Gráfico # 97  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Teléfono celular como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
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Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Sitio web como uno de los medios que prefieren 
los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

5 5

48 70 118

53 70 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Sitio web como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 226  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

6,884b 1 ,009

4,677 1 ,031

8,700 1 ,003

,013 ,013

6,828 1 ,009

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 2,15.

b. 

 
Tabla # 227  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 
 



Medidas simétricas

,230 ,009

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 228  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

 
Gráfico # 98  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
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Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Prensa como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

2 3 5

46 72 118

48 75 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Prensa como uno de
los medios que

prefieren los
estudiantes para

recibir información

Total

 
Tabla # 229  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,002b 1 ,964

,000 1 1,000

,002 1 ,964

1,000 ,650

,002 1 ,964

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,95.

b. 

 
Tabla # 230  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes 
para recibir información" 
 



Medidas simétricas

,004 ,964

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 231  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Prensa como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

 
Gráfico # 99  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Sitio web como uno de los medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición de los estudiantes a recibir una formación como voluntario

SíNo

80

60

40

20

0

No

Sí



Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Charlas presenciales como uno de los medios 
que prefieren los estudiantes para recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

5 5

80 38 118

85 38 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Charlas presenciales
como uno de los

medios que prefieren
los estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 232  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

2,330b 1 ,127

1,066 1 ,302

3,789 1 ,052

,323 ,152

2,311 1 ,128

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es 1,54.

b. 

 
Tabla # 233  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 
 



Medidas simétricas

,136 ,127

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 234  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 100  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Charlas presenciales como uno de los medios que prefieren los 
estudiantes para recibir información" 
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Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario * Otros medios que prefieren los estudiantes para 
recibir información 

Tabla de contingencia

Recuento

5 5

113 5 118

118 5 123

No

Sí

Disposición de los
estudiantes a recibir
una formación como
voluntario

Total

No Sí

Otros medios que
prefieren los

estudiantes para
recibir información

Total

 
Tabla # 235  
Tabla de contingencia: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

Pruebas de chi-cuadrado

,221b 1 ,638

,000 1 1,000

,424 1 ,515

1,000 ,810

,219 1 ,640

123

Chi-cuadrado de Pearson

Corrección por
continuidad

a

Razón de verosimilitud

Estadístico exacto de
Fisher

Asociación lineal por
lineal

N de casos válidos

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima
esperada es ,20.

b. 

 
Tabla # 236  
Prueba de chi-cuadrado: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación 
como voluntario" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir 
información" 
 



Medidas simétricas

,042 ,638

123

Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Asumiendo la hipótesis alternativa.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis
nula.

b. 

 
Tabla # 237  
Medidas simétricas: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
 

 
Gráfico # 101  
Cruce de variables: "Disposición de los estudiantes a recibir una formación como 
voluntario" y "Otros medios que prefieren los estudiantes para recibir información" 
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