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¿POR QUÉ HEMOS ELEGIDO ESTE TEMA?

Hemos elegido este tema ya que se muestra imprescindible que la comunidad universitaria (alumnado,

personal de administración y servicios y profesorado) se implique más en la mejora de la realidad que

nos ha tocado vivir.

Somos conscientes que las administraciones no logran abarcar los múltiples problemas que afectan a

la sociedad y al medio, por lo que se hace necesario intervenir para tratar de colaborar con las ONG y

Asociaciones Solidarias del ámbito local, en su solución.

Creemos que normalmente no tenemos oportunidad de hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer

muchas pequeñas cada día. Si somos muchos los que nos animamos a actuar, lograremos que muchas

pequeñas cosas sean suficientes para cambiar nuestro mundo.

¿Cómo pretendemos ayudar a que se solucione este problema? Pretendemos aportar nuestro granito de

arena tratando de conocer mejor esta actividad (el turismo rural), también la realidad de los municipios

andaluces (el paro que padecen) y si existe o no una suficiente infraestructura de alojamientos rurales,

que favorezca que la población pueda alojarse en ellos y de esta manera, propiciar que se potencie el

turismo rural en los que además cuenten con atractivos turísticos.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

Uno de los servicios con que cuenta la Universidad de Granada para ayudar a mejora la realidad que

nos ha tocado vivir es UGR Solidaria.

El objetivo de UGR Solidaria es informar para concienciar, formar para crear valores, investigar para

conocer mejor los problemas de nuestro mundo, facilitar actuaciones para ayudar a las ONG a

conseguir sus objetivos, y difundir los resultados para animar al resto de la comunidad universitaria y

sociedad a implicarse en labores solidarias.

Por eso, el objetivo general de nuestra investigación es conocer el perfil socio-demográfico de los

voluntarios y voluntarias de la comunidad universitaria que colaboran con UGR Solidaria.

Nos interesa conocer ese perfil para poder diseñar buenas estrategias que faciliten que sus

actuaciones sean más eficaces.

También pretendemos animar a quienes no realizan labores de voluntariado para que participen.

¿CÓMO HEMOS REALIZADO NUESTRO ESTUDIO?  

Primero hemos diseñado una encuesta en la que hemos presentado las preguntas que hemos

considerado claves para tratar de caracterizar el perfil de los voluntarios y voluntarias de la

comunidad universitaria de la UGR.

En segundo lugar hemos creado un formulario con google docs en el que hemos incluido nuestra

encuesta.

En tercer lugar hemos divulgado el formulario a través de la página Web de UGR Solidaria.

En cuarto lugar se ha recuperado y tratado la información a través de una hoja de cálculo Excel.

En quinto lugar hemos tratado estadísticamente la información y hemos obtenido tablas resumen de los

resultados

En sexto lugar hemos representado gráficamente los datos.

En séptimo lugar hemos deducido las conclusiones del perfil socio-demográfico de los voluntarios y

voluntarias de la UGR.

En octavo y último lugar hemos realizado el póster con un programa de diseño gráfico.

¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?
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1º La inmensa mayoría de los voluntari@s

universitari@s que han hecho actuaciones

a través de UGR Solidaria son mujeres

2º La gran mayoría tiene disponibilidad

algunos días del curso académico para

hacer voluntariado, aunque un 16% tiene

disponibilidad todos los días

3º Afirman que podrían hacer

voluntariado sobre todo durante los

meses de marzo y febrero.

4º Conocieron UGR Solidaria

mayoritariamente a través de

Internet/Prensa

5º Ciencias de la Educación y Filosofía y

Letras son los Centros con mayor número

de voluntari@s

6º Los principales colectivos atendidos son

"infancia" y "población en riesgo de

exclusión social"

7º Las principales motivaciones para hacer

voluntariado son "la solidaridad y la ayuda

hacia los demás".

8º Generalmente colaboran en la "atención

a personas" o "intervención en

actividades" que organizan las ONG.

9º El 96% ha tenido una experiencia

que valora como "positiva" o "muy

positiva" cuando han hecho voluntariado.

10º El 59% de los voluntari@s desea

participar en el Programa "Verano

Solidario"

DATOS DE LA MUESTRA
Universo (miembros de la Comunidad Universitaria de la UGR que han realizado alguna actividad con UGR Solidaria): 2522 miembros de la Comunidad Universitaria*.
Comunidad Universitaria de la UGR: 60000 personas. Porcentaje que suponen estos voluntari@s respecto al total de la Comunidad Universitaria: 2,93%.
*Este estudio recoge información del 100% del universo posible

Y cada vez realizan más actuaciones         

solidarias de Voluntariado en la               

Universidad con UGR Solidaria.
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