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Abstract: 

 

A través de un proceso de investigación, análisis y comprobación se determinaron las 

principales características de un estudiante de pregrado Uniandino que aumentaron su 

probabilidad por interesarse en participar del “Centro de Innovación Social”. Un proyecto 

hipotético escrito en términos de las metas objetivo de la Universidad de los Andes para el 

periodo 2015-2020 y presentado a una muestra de 561 estudiantes de pregrado con 420 

declaraciones de interés.  
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1. Introducción 

 

La Universidad de los Andes es el centro educativo más prestigioso de Colombia y se 

posiciona como una de las universidades más respetadas de América Latina. Por supuesto, 

los cambios y las complejidades que la sociedad genera impactan la universidad, generan 

incertidumbre y la obligan a repensar el sentido de comunidad y de cultura institucional que 

construye a su interior con miras a responder a esos retos. 

 

Como se verá más adelante en el capítulo de contexto, el Plan de Desarrollo de la 

Universidad de los Andes para el 2015-2020, documento de acceso público, hace referencia 

directa a ese reto:  alrededor del núcleo “Comunidad y Cultura Institucional” se han 

definido varios ejes estratégicos y se han formulado acciones concretas que vienen 

demostrando su impacto; aun así muchas áreas funcionales de la universidad concuerdan en 

que su mayor reto sigue siendo cómo llegarle a los estudiantes de pregrado para seguir 

trabajando en esa construcción de comunidad y cultura. La presente memoria de grado 

propone una alternativa aún incipiente en su abordaje: 

 

Habiendo identificado una creciente tendencia entre los jóvenes por participar en temas de 

innovación social, se le presentó a un grupo balanceado de 561 estudiantes de pregrado de 

la Universidad de los Andes un proyecto hipotético donde se incorporaron las metas 

objetivo de la Universidad. Ante la pregunta de si quisieran saber más sobre ese proyecto 

hipotético llamado “Centro de Innovación Social”, se obtuvieron 420 aciertos de 549 

intentos. Un 75% de eficacia. Dado que la única información que recibieron los estudiantes 

fue aquella que proviene puntual y exclusivamente de las metas de la Universidad de los 

Andes para 2020, entender las razones por las que un estudiante quiere saber más de este 

proyecto, aporta en la búsqueda  de estrategias acerca de cómo fidelizar al cuerpo 

estudiantil en la construcción de una mayor Comunidad y Cultura Institucional de acuerdo 

a los lineamientos de la Universidad de los Andes.  
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El presente artículo busca identificar las características y preferencias de los estudiantes de 

la Universidad de los Andes en torno a su propensión a interesarse por participar en un 

proyecto social. La principal contribución del artículo será brindar una guía empírica de las 

preferencias estudiantiles que puedan servir para la construcción del proyecto “Centro de 

Innovación Social” de la Decanatura de Estudiantes e Innovandes para el periodo 2017-1 

cumpliendo la tarea de dar bases para crear un proyecto que sea del interés de los 

estudiantes y responda a las metas de la Universidad a nivel organizacional. 

 

La investigación se hará a través de varios pasos: 

 

Contexto para la creación del Centro de Innovación Social con base en la lectura y análisis 

del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad de los Andes, sus ejes 

estratégicos y planes de acción. 

 

Revisión de literatura respecto a las conductas sociales altruistas aplicadas a la economía 

desde la Economía de Comportamiento para fundamentar las restricciones y sustentar las 

buenas prácticas del proyecto,  

 

Revisión de las principales metodologías y técnicas vigentes en el análisis de mercados que 

permitan la formulación de un modelo econométrico para identificar la propensión a 

interesarse en participar en el Centro de Innovación social.  

 

Este modelo será utilizado con una base de datos de estudiantes de pregrado Millenials de 

la Universidad de los Andes y que incluye: género, edad, facultad, estrato, semestre, 

experiencia previa respecto al servicio social, participación en actividades extracurriculares, 

percepción sobre la facilidad que da la universidad a participar en actividades 

extracurriculares, ordenamiento y relevancia individual de las principales temáticas sociales 

vigentes en la agenda para Colombia de acuerdo al Departamento Nacional de Planeación y 

las Naciones Unidas. Uno de los principales hallazgos fue entender que para los estudiantes 

de pregrado Uniandinos, las características dadas de cada estudiante no resultaron 
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significativas en su incidencia por interesarse del proyecto, incluyendo género y estrato 

social. Los factores realmente significativos fueron la experiencia previa, la motivación y la 

conciencia social.  

 

Para los resultados se aplicará la metodología Logit para Modelos Explicativos que será 

extendida de acuerdo a los requerimientos de la literatura para generar el estudio de 

mercado más completo. Se considerará el uso de un  Modelo Logit de Clasificación 

Predictiva con herramientas de Machine Learning, puntualmente análisis ROC –el mismo 

con el que los doctores deciden qué medicina poner a sus pacientes-, y se sugerirá una 

categorización de las preferencias a través de un Modelo de Utilidad Aleatoria bajo un 

Modelo Multinomial Probit. 

 

Los resultados resaltan la relevancia de la experiencia previa como factor fundamental en el 

interés por participar en proyectos sociales y la importancia de revelar conciencia social 

como un indicador que explica de forma muy significativa el interés por conocer el “Centro 

de Innovación Social”. Se encontró que un estudiante que haya realizado trabajo social no 

obligatorio aumenta su probabilidad de interesarse por el programa en un 10%. 

 

La	  variable	  del	  modelo	  que	  mejor	  predijo	  la	  participación	  en	  el	  proyecto	  hipotético	  fue	  

una	   sintética,	   creada	   como	   índice	   de	   8	   preguntas	   de	   clasificación	   lineal	   de	   1	   a	   5	  

alineadas	   a	   la	   retórica	   de	   las	   Naciones	   Unidas.	   Esta	   variable	   resultó	   siendo	  

significativa	   con	   una	   𝑃 > 𝑍 = .000 	  en	   un	   modelo	   igualmente	   significativo.	   Se	  

determinó	  que	  el	  cambio	  en	  una	  unidad,	  entendida	  como	  cualquier	  paso	  de	  un	  valor	  

entero	   de	   1	   a	   5	   en	   cualquiera	   de	   los	   8	   temas	   posibles	   en	   la	   evaluación	   aumenta en 

promedio 1.75% la probabilidad de participar en el “Centro de Innovación Social”. 

Generando la conclusión que el aumento de las declaraciones por interés en temas sociales 

incide directa y positivamente en la probabilidad de aceptar los lineamientos directivos de 

la Universidad de los Andes, y genera interés por participar en un proyecto que estimule el 

desarrollo de la Comunidad y la Cultura Estudiantil Uniandina. 
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2. Contexto 

 

En concordancia al plan de trabajo establecido anteriormente, la revisión de literatura se 

plantea sobre tres puntos principales:  

 

En primer lugar se analizan en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de los 

Andes 2016-2020 y con base en sus metas nucleares, aquellos puntos que definirán la 

función objetivo del “Centro de Innovación Social” con el propósito de formular una 

descripción del Centro orientado a la función que cumpliría en la Universidad.  

 

En segundo lugar se hace una revisión de la literatura referente a la Economía del 

Comportamiento que hará las veces de restricciones metodológicas que permitan, a través 

de una base empírica, identificar aquellas estructuras de comportamiento asociadas con  

incentivos tal como describe McAuli (2010) y que proveerán un marco empírico pero 

riguroso para fundamentar las buenas prácticas en el “Centro de Innovación Social”.  

 

Finalmente se indagará sobre las principales herramientas de análisis de mercado para 

identificar las bondades de los principales mecanismos de recolección y análisis de datos 

tales como Investigación de Teclado, Web Analytics, Modelos Logit de Elección Discreta, 

Simulaciones ROC y Modelos de Utilidad Aleatoria a través de Modelos Probit 

Multinomiales, y con base en ellos plantear la metodología econométrica que permitirá 

conocer las características que hacen que los estudiantes Millenials de pregrado de la 

Universidad de los Andes propendan a la participación en proyectos de innovación social. 
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2.1 Contexto (Función objetivo del proyecto) 

 

La Universidad de los Andes se ve hacia el 2020 como: 

 

“Una universidad líder y referente en educación superior en América Latina, 

guiada por el principio de excelencia, incluyente, diversa, solidaria, innovadora, 

internacional y con vínculos con las regiones, que contribuye a la sociedad por la 

calidad y relevancia de su docencia e investigación/creación, y por la calidad 

profesional, la capacidad de liderazgo y la ética de sus egresados” (PDI,2015) 

 

Para alcanzar esa visión, la dirección de la universidad identificó un núcleo común, la 

“Comunidad y la Cultura Institucional” y cuatro ejes estratégicos: 1. Liderazgo Académico, 

2. Visibilidad e Impacto, 3. Visibilidad y Efectividad Institucional, 4. Infraestructura Física 

Eficiente y Flexible.  

 

Se escogió este núcleo de “comunidad y cultura institucional” por su pertinencia frente a la 

motivación de esta investigación y por su importancia institucional enfocada en los 

documentos a “Fortalecer la construcción de la comunidad Uniandina con base en valores 

que promuevan la sana convivencia, la solidaridad, la sostenibilidad y la dignidad humana”. 

Además, en las metas de la universidad se identifica claramente la necesidad de mejorar el 

“sentido de comunidad, inclusión y calidad de vida”. Con base en lo anterior se eligieron 

las metas específicas del PDI 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 y 3.3.1 como metas del “Centro de 

Innovación Social”; estas metas son: 

 

• 3.1.1. “Crear espacios físicos, académicos y culturales que promuevan el bienestar 

y la integración de todos los miembros de la comunidad uniandina” 

• 3.2.1 “Desarrollar y consolidar mecanismos de comunicación funcionales y 

efectivos entre los diferentes estamentos y miembros de la Universidad, así como de 

la Universidad hacia el sector externo” 
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• 3.2.2 “Ampliar y fortalecer mecanismos para promover el diálogos, la 

participación, la regulación propia –propia y con otros- y el cumplimiento de los 

deberes” 

• 3.3.1 “llevar a cabo actividades y proyectos en la comunidad Uniandina para 

promover la cultura institucional, partiendo de los principios y valores misionales” 

 

Junto a los anteriores lineamientos institucionales y con el propósito de darle un marco de 

país al “Centro de Innovación Social”, se le añadió una referencia al primer objetivo del 

Plan de Desarrollo de Colombia por el Departamento de Planeación Nacional. Luego se 

establecieron conectores entre  las metas, criterios y principios rectores enunciados por el 

PDI, y finalmente se formuló el propósito del Centro de Innovación Social, cuya 

descripción se redactó de cero pero incorpora todas las palabras clave provenientes del  PDI 

2015-2020. La definición, que fue leída por quienes contestaron la encuesta, es la siguiente:   

 

El Objetivo de la Universidad de los Andes para 2020 es posicionarse como un referente 

internacional de excelencia académica y humana, mediante el desarrollo de una comunidad 

visible y de alto impacto a través de los mejores espacios de innovación, solidaridad, 

inclusión y diversidad. La Universidad vela por garantizar sostenibilidad y permitir al país 

y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación guiados por la ética, la 

autonomía y la independencia. El Centro de Innovación Social es una propuesta estudiantil 

dentro de la Universidad de los Andes que apuesta por la investigación con impacto social 

para abrir oportunidades de formación académica integral acordes a la realidad del país y a 

la realización de las metas nucleares de la Universidad de los Andes con miras al 2020. 
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2.2 Marco Teórico / Revisión de literatura: Referencias a la Economía del 

Comportamiento 

 

Una investigación que busque incentivar la participación estudiantil en programas de 

innovación social –inherentemente filantrópicos- debe justificar que este tipo de 

comportamientos son parte de la naturaleza humana. Respecto a esto, la investigación 

realizada por List & Samak (2012) en niños pequeños es relevante pues nos muestra cómo 

desde temprana edad los comportamientos caritativos son altamente significativos en las 

interacciones que establecen los seres humanos. De aquí que podamos inferir que por su 

naturaleza los estudiantes Uniandinos no han de ser ajenos a interesarse por iniciativas 

sociales.  

 

Una vez sustentada la naturaleza de las acciones benéficas en las interacciones humanas, se 

busca esclarecer el rol del altruismo y la moralidad en la sociedad. En este propósito, 

Phelps, en 1975 plantea que las sociedades occidentales fundamentan los roles jerárquicos a 

través de la valoración del individuo más moral, entendiéndolo como aquél que muestra ser 

imparcial y capaz de beneficiar a los demás sobre sí mismo; su trabajo da luces sobre lo 

importante que es contar con un sector social funcional en cualquier sociedad. Lo anterior 

se hace altamente relevante respecto al imaginario que la Universidad de los Andes busca 

impartir, pues al educar estudiantes altamente morales, educan líderes tácitos de la 

sociedad.  

 

Por otra parte, un sector social saludable no es aquél donde se destinan la mayor cantidad 

de recursos, sino aquél que asegure que no se gesten relaciones de co-dependencia entre 

quien da y quien recibe. A través del paper “A therory of impact philanthrophy”, Brian 

Duncan (2003) prueba que los retornos del asistencialismo son estrictamente menores a 

aquellos donde no existe una co-dependencia, pues el horizonte de posibilidades de quien 

recibe siempre se mantiene abierto. Trasladando estas afirmaciones a los propósitos de la 

universidad, es claro que las dinámicas sociales dentro de la Universidad de los Andes 

deben ser tajantes en ser programas de efectos sostenibles y de largo plazo, y tener sumo 

cuidado de no recaer nunca en el asistencialismo.  
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A propósito de exhibir las dinámicas de un sector social boyante en una economía 

desarrollada, se trae a colación a Karlan, 2016, quien defiende que ante un aumento en la 

eficiencia de los grupos directivos en el sector social se vería una elasticidad altísima en los 

retornos sociales, medidos a través de evaluación de impacto de los mismos programas. De 

esta manera es posible pensar que un aumento en el tamaño y el impacto del Sector Social 

Uniandino puede incidir positivamente en el cambio en la calidad del capital humano, 

social y potencialmente económico de la universidad.  

 

Sin embargo y si bien es vital capacitar a los líderes del sector social, también lo es moldear 

la cultura organizacional para generar un entorno más eficiente. Prueba de esto se puede 

observar a través de Harvard Business Review en su artículo: “The competitive advantage 

of corporate philanthrophy”, donde se establece claramente que “no existe contradicción 

inherente entre mejorar el contexto competitivo y hacer un compromiso sincero a mejorar 

la sociedad” promoviendo las dinámicas competitivas de las agrupaciones sociales, 

independientemente de si éstas persiguen o no retornos económicos. En este orden de ideas 

el cambio al interior de la Universidad de los Andes no se dará únicamente aumentando el 

liderazgo y la estudiantil, sino a través de mensajes y hechos concretos por parte de la 

institución que señalen que los temas sociales son altamente representativos en su cultura y 

en el día a día de todos los estamentos de la misma (estudiantes, directivos). 

 

Quizás uno de los papers más relevantes en este aspecto es “What do donations buy”, de 

William T. Harbaugh (1996), quien prueba que uno de los principales móviles del trabajo 

social es el prestigio que este genera en la sociedad; trabajar por los demás es una noción 

avalada socialmente como correcta, por encima de ser tomada como óptima en un esquema 

meramente utilitarista e individualista como el que se supone rige nuestra sociedad. Este 

argumento puede ser tomado como herramienta para atraer una mayor clientela a los 

proyectos sociales con miras a generar un interés auténtico, así el primer acercamiento se 

geste por un interés personal. Lo anterior si bien resulta aparentemente contradictorio con el 

discurso del bien social, puede llevar a ese fin; en este sentido el fortalecimiento de una 
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cultura social en la Universidad va a generar, además, una mejora en el prestigio 

institucional.  

 

Finalmente, se analizan dos modelos de participación traídos desde la Economía y la 

Sociología: en primer lugar, tenemos el trabajo realizado por Utpal M. Dholakia y Richard 

P. Bagozzi, quienes investigaron elementos determinantes de la participación virtual –clave 

para la recolección de datos de la presente investigación- quienes investigan y exponen dos 

determinantes claves de la participación virtual: normas grupales e identidad social. De 

acuerdo a su publicación “A social influence model of consumer participation in network-

and small-group-based virtual communities” si se busca participación de los grupos en una 

investigación es necesario que la conducta no sea disruptiva en el marco de las relaciones 

ya establecidas, de forma que no haya riesgo de tener un castigo social al emprender una 

acción concreta. Por el otro lado, la decisión individual dentro del marco grupal se 

determina por cómo la identidad social residente en cada individuo avala la conducta; de 

esta manera, la urgencia o la velocidad de respuesta de una comunidad virtual refleja 

directamente la relación de la iniciativa con la identidad social. Lo anterior permite 

esclarecer que la velocidad de participación es una señal válida de qué tan correlacionada 

está una iniciativa con la identidad social actual o latente. Haber obtenido una rápida 

respuesta por parte de los estudiantes que contestaron la encuesta nos indica que la 

iniciativa planteada es afín a los intereses del cuerpo estudiantil. 

 

Desde la Sociología, se estudia el trabajo de Morris Axelrod, “Urban Structures and Social 

Participation”, publicado en la Universidad de Michigan. En este trabajo académico se 

establece la relación entre el proceso de urbanización y su relación con la comunidad 

urbana. El estudio encuentra que las relaciones en un entorno de urbanización continua se 

relaciona positivamente con relaciones más impersonales y el declive de la amabilidad 

entre pares, características de los grupos pequeños. Una señal clara de que un aumento 

sustancial en el número de estudiantes en la Universidad de los Andes (cercana al 30% en 

los últimos 6 años, de acuerdo al Boletín Estadístico del 2015) se relaciona con una cultura 

cada día más impersonal, donde las relaciones pierden diariamente la dinámica grupal y 

pasan a centrarse en una perspectiva individualista, son factores que aunque se explican 
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sociológicamente, inciden negativamente en el interés por participar en proyectos e 

iniciativas sociales. Esta idea se refuerza con las estadísticas descriptivas encontradas en la 

encuesta, donde a pesar de que más del 60% de los encuestados dicen haber participado en 

temas sociales no obligatorios, solo el 30% del total de la muestra participa en actividades 

extracurriculares. El 57.9% de la muestra cree que la Universidad no permite los espacios 

para actividades extracurriculares. Se encontró que creer que la universidad facilita los 

espacios aumenta en 1.45% la probabilidad de interesarse por participar en el programa. 

 

2.3 Marco Teórico: Herramientas de Análisis de Mercado 

 

De acuerdo a DeMers 2014, el análisis de mercado por Investigación de Teclado es una de 

las principales herramientas de las cuales los analistas de mercado se sirven para tener un 

entendimiento más profundo de la audiencia ya que redactar textos en el mismo lenguaje en 

el que la audiencia escribe, aumenta considerablemente la empatía que existe entre el 

emisor y el receptor de un mensaje dirigido a cumplir un objetivo. Visto así, contar con un 

manual de comunicaciones en el que los mensajes del “Centro de Innovación Social” 

manejen el mismo lenguaje que opera en la comunidad estudiantil beneficia el proceso de 

adopción de un proyecto social pues los estudiantes se sienten identificados con el mensaje.  

 

El sustento estadístico de esta herramienta de mercado proviene de la distribución de 

Pareto: “Si factorizásemos la totalidad de la novela Tom Sawyer en una tabla de frecuencias 

y pusiésemos cada palabra igual una después de otra, la mitad del libro sería un conjunto de 

110 palabras” (Stevens 2015). Las implicaciones de la distribución de Pareto en el lenguaje 

natural se estudia a profundidad en Piantadosi 2015 y se aplican en la curva de demanda de 

búsquedas, donde consistentemente con la teoría planteada, las 100 palabras más usadas 

son responsables de millones de búsquedas online al mes, las siguientes 500 palabras más 

usadas representan los siguientes cientos de miles de búsquedas, las siguientes 1000 

palabras de las decenas de miles de búsquedas y las siguientes 10,000 palabras clave 

responden a tan solo un par de miles de búsquedas. Se concluye de aquí que 

aproximadamente el 20% de las palabras clave de búsqueda es responsable de 

aproximadamente el 80% de las búsquedas (Mos, 2015). Lo anterior aumenta la necesidad 
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de identificar el lenguaje clave de la audiencia objetivo, en este caso, los jóvenes Millenials 

de la Universidad de los Andes. He aquí otra herramienta para los manuales de 

comunicación del Centro de Innovación Social. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes se les pidió que escribieran sus pensamientos 

sobre el proyecto, y sobre las respuestas se hizo un análisis de lenguaje clave. En la sección 

de resultados se muestra que la distribución de Pareto cumple perfectamente validando el 

acercamiento teórico y determinando el manual de comunicaciones mostrando las palabras 

–excluyendo conectores-  más usadas por los estudiantes luego de leer la descripción 

pública definida en la sección de “Contexto” y de responder la encuesta. Como ejemplo, las 

5 palabras más usadas por los Uniandinos son: “No”, “Universidad”, “Social”, “Calidad” y 

“Más”. 

 

DeMers 2014 plantea adicionalmente la importancia de aplicar la metodología de Web 

Analytics, hecha famosa por Google en los años noventa. Esta metodología se usa en 

empresas mediante el uso de metadata, donde se tienen cuatro pasos fundamentales: El 

primero es recoger información, donde se tienen colecciones de datos relevantes a las 

principales características de la audiencia –determinadas por el investigador-; el segundo 

paso consiste en procesar la data a información, estableciendo en varias ocasiones 

relaciones a través de medias sintéticas conformadas por los datos promedio entre las 

observaciones encontradas. Al tener ratios, la data se convierte en métrica, permitiendo 

comprender el comportamiento promedio de los agentes de interés. Y como cuarto paso, 

una vez se tiene un paneo general de las métricas de la audiencia, es posible desarrollar 

indicadores de rendimiento. Esto permite estimar las respuestas promedio y definir, -

introduciendo estrategia de negocios-, una estrategia asociada al comportamiento 

sistemático de un grupo de agentes y así determinar los objetivos y estándares de 

preferencias más realistas, para luego determinar la ruta de acción e introducir o variar 

alguna conducta asociada al producto o servicio.  

 

Este procedimiento teórico se aplicó como base de trabajo para la recolección de 

información en la encuesta y la metodología de indicadores de desarrollo y estrategia de 
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negocios permitió generar las variables sintéticas que resultaron ser las más significativas 

en la estimación Logit. Dentro de esas variables apareció un indicador de “conciencia 

social” teniendo en cuenta los parámetros oficiales de las Naciones Unidas para Colombia 

en la agenda 2015-2030. Se considera que esta estructura de procesamiento de datos nutre 

el proceso de identificación de la propensión a participar en el proyecto “Centro de 

Innovación Social”.  

 

La tercer herramienta expuesta por DeMers 2014 se denomina PPC o Pay Per Click. Esta es 

una estrategia ampliamente usada en el internet y consiste en que a quien emite la pauta se 

le paga por cada click que se realice. La forma en la que este mecanismo resulta rentable es 

insertando una pauta en lugares recurrentes de la audiencia objetivo –donde antes no había 

presencia- para buscar posibles interesados que accedan a la página. Al momento que un 

potencial cliente accede a la página se genera un pago al emisor de la pauta como renta por 

el posicionamiento, y se espera que la tasa de entradas por venta sea favorable para quien 

paga el servicio PPC. Naturalmente es imposible aplicar esta metodología –robusta y 

costosa- a la presente memoria de grado, sin embargo, se utilizó una adaptación de la 

misma a la metodología de recolección de datos, la cual terminó por favorecer la 

recolección de datos pues permitió llegar a un conjunto mayor de estudiantes; generar un 

incentivo económico para llenar la encuesta aumentó las participaciones desde provenir de 

estudiantes socialmente motivados, a provenir de estudiantes socialmente motivados y 

aquellos que buscaban una renta económica. 

 

De la mano de estas dos técnicas de análisis de mercado es posible recolectar información 

para construir variables sintéticas e indicadores y para realizar modelos probabilísticos que 

podrán ser puestos a prueba a través de simulaciones de eficiencia. Una vez la iteración de 

modelos ajustando las variables de control nos de una guía sobre qué variables explican 

mejor el interés por saber más sobre un proyecto social, podríamos vincular la pregunta de 

investigación a las preferencias del individuo. Lo anterior a través del modelo de Utilidad 

Aleatoria, a través de un modelo Multinomial Probit.  
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3. Metodología  

 

En la presente investigación se usará un Modelo Logit Binomial y su extensión para la 

presente investigación, el Modelo Predictivo Logit mediante análisis ROC; finalmente se 

plantea la vinculación de la pregunta de investigación a las preferencias de los individuos a 

través de un Modelo Logit Polinomial y un Modelo de Utilidad Aleatoria. Con estas dos 

herramientas se procesará la base de datos recolectada a los Millenials de pregrado de la 

Universidad de los Andes. En ambos modelos, se revisarán sus supuestos y limitaciones en 

torno a la identificación de las características del jóven uniandino que propende a participar 

en el “Centro de Innovación Social” y así poner a prueba un modelo para predecir su interés 

por conocer más del programa. 

 

3.1 Modelo Predictivo Logit 

 

Una vez se ha realizado la estimación del Modelo Logit Binomial, se procede a programar 

en el paquete estadístico R un modelo para poner a prueba el modelo Logit Binomial 

planteado anteriormente. De acuerdo al profesor Carlos Valencia de la Universidad de los 

Andes (2015), cuando se tiene una variable dependiente categórica, se presenta un 

problema de clasificación. En este caso puntual contamos con discriminantes lineales. Para 

correr una simulación que prediga las bondades del modelo Logit, se toma la base de datos 

y, del total de la misma, se destina un 70% como datos del pool base y un 30% a probar si 

las predicciones efectivamente son correctas. En la dinámica del Modelo Logit se considera 

una observación correcta, aquella donde se comparan las probabilidades estimadas en el 

modelo con los valores observados; si la probabilidad estimada de un evento es mayor al 

50% y se observa que el evento ocurre, se denomina una observación “True Positive”. Si la 

probabilidad estimada de un evento es menor al 50% y se observa que el evento no ocurre, 

se denomina una “True Negative”. En el caso en que se observa una probabilidad mayor al 

50% pero el evento no ocurre, se denomina una “False Positive” y en caso que se observa 

una probabilidad menor al 50% pero el evento ocurre, se denomina una “False Negative”.  
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La puesta en común de esta información en una tabla se denomina Tabla de Confusión. Una 

vez se tienen los datos en dicha tabla, se procede a identificar la Sensibilidad, Especificidad 

y Exactitud de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒  𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 

 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑜  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟  𝑑𝑒  𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =   
𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

𝑇𝑟𝑢𝑒  𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 

 

Con esta información nos es posible calcular una Curva ROC –Receiver Operating 

Characteristic-, definida como una curva donde se determina la sensibilidad puesta en 

función de los False Positives para diferentes puntos de corte. Puntualmente, la Curva ROC 

posee en el eje X, la cuenta de 1- Especificidad y en el Eje Y la sensibilidad. La razón para 

tener 1- Especificidad es para mantener la concavidad esperada en la curva. De acuerdo a 

esta prueba se busca idealmente la existencia de una región donde cualquier punto de corte 

posea sensibilidad y especificidad iguales a 1, un caso donde la prueba careciese de éxito se 

daría cuando la sensibilidad es igual a la proporción de False Positives y la curva se 

observaría como una diagonal desde el origen al punto (1,1). En un caso totalmente exitoso, 

la curva solo tendría el punto (0,1). Por este motivo no es falso decir que siempre se busca 

la mayor convexidad posible en la gráfica. A medida que el resultado de la curva ROC 

tiende a 1, el modelo es mejor predictor. 
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3.2.1 Supuestos del modelo Logit  

 

De acuerdo a Rosales (2013), el Modelo Explicativo Logit es un modelo usado 

ampliamente en la literatura pues soluciona los principales problemas de los Modelos de 

Probabilidad Lineal al generar incrementos equivalentes a la probabilidad de que el evento 

concluya con un acierto, dado un conjunto de variables independientes dentro del intervalo 

entre cero y uno, toda vez que exista un aumento en una variable –o conjunto de ellas- 

pertenecientes al modelo. Esto implica que no requiere de una relación lineal entre las 

variables independientes y dependientes. Los principales supuestos del modelo Logit 

implican, además, que todas las variables que se incluyan han de ser significativas, todas 

las observaciones deben estar no correlacionadas en el error –implicando que deben ser 

independientes-, requiere muestras que sean lo suficientemente grandes y asume linealidad 

entre las variables independientes y sus log odds.  

 

3.3.1 Limitaciones del Modelo Logit  

 

La principal limitación del Modelo Logit explicativo, radica en que muchas veces no se 

cuenta con suficientes observaciones como para cubrir los requerimientos estadísticos del 

modelo; se estima que para que el modelo funcione, requiere un número significativo de 

observaciones por cada variable usada. Adicionalmente, la metodología ROC tiene la 

limitación de solo contemplar dos estados posibles para la variable dependiente, lo que no 

representa un inconveniente en el presente estudio pero ha de ser tenido en cuenta para 

inminentes extensiones. El uso del paquete estadístico R permite hacer un análisis ROC no 

solo de una variable específica; sino de un modelo completo gracias a los protocolos de 

Machine Learning (Zarta, 2016) 

 

3.3.2 Extensión al Modelo Logit: Modelo de Utilidad Indirecta a través del Modelo 

Multinomial Probit 

 

El Modelo de Utilidad Indirecta es la principal aplicación del Modelo Multinomial Probit. 

Este modelo supone que en un set de opciones no ordenadas, siempre me voy a quedar con 



	   17	  

la que resulte ser mi opción favorita. En este caso, mi utilidad se expresa a través de un 

elemento observado que realmente es un vector de covarianzas individuales específicas por 

individuo i y por opción, multiplicado por un vector parámetro para cada alternativa j. En 

cualquier caso suponemos que el error se distribuye de forma normal y que los 

componentes no observados del error son homoscedásticos e independientes entre ellos. Lo 

dicho anteriormente se expresa formalmente como: 

 

𝑈!" = 𝑉!" + 𝑒!"   , 𝑗 = 1,… , 𝐽 

𝑉!" = 𝑥!𝛽!! 

𝜖!"   ~  𝑁(0,Ε) 

 

Se sugiere su utilización luego de haber planteado un modelo que prediga eficientemente la 

pregunta de investigación, sobre la que se preguntaría a los estudiantes sobre características 

puntuales de cada uno de los 8 objetivos de desarrollo teniendo la observación de cuál fue 

su favorito, de esta forma, revelar la probabilidad de que un estudiante elija un indicador en 

especial como su favorito. 

 

3.3.3 Modelo Logit a estimar 

 

𝑃 𝑄𝑢𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎  𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟  𝑚á𝑠  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑒𝑙  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1 𝑿! = 

 

𝑋! = 𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜! , 𝑋! = 𝐸𝑑𝑎𝑑! , 𝑋! = 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑! , 𝑋! = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! , 𝑋! = 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒! , 

𝑋! = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑛𝑜  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜! , 𝑋! = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠! , 

𝑋! = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙!, 𝑋! = 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝐹𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙! 
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4. Descripción de datos 

 

En la presente investigación se utiliza la base de datos recolectada en una muestra de 

estudiantes Millenials de la Universidad de los Andes, la cual fue recolectada entre el 26 de 

agosto de 2016 y el primero de noviembre de 2016. Previo a la descripción detallada de las 

variables de control se expondrán las notas metodológicas sobre la recolección de la 

encuesta, pues el levantamiento de la misma fue uno de los objetivos y retos de la presente 

investigación. Posteriormente, se analizarán las variables de control y se cerrará la 

metodología exponiendo el mecanismo para identificar el Interés Social y las Preferencias 

Sociales. Finalmente se expondrá un análisis de estadísticas descriptivas. 

 

4.1 Nota metodológica sobre la recolección de datos 

 

La recolección de datos se hizo en una comunidad virtual de Facebook “al interior de la 

Universidad de los Andes” que cuenta actualmente con 22,256 miembros. Para acceder, se 

requiere la credencial de correo y código estudiantil. Dentro de este grupo se realizó un 

análisis para identificar el método más eficiente para la recolección de datos. Se hizo una 

adaptación del sistema PPC (Pay Per Click) y  se optó por generar una publicación donde se 

generase un sorteo económico por un valor de $40,000 pesos entre los participantes de la 

encuesta, quienes se identificaran con un comentario “+1” en la barra de comentarios. 

 

Para hacer la propuesta atractiva ante los estudiantes se redactó el texto y se apeló tanto al 

sentido de cooperación como a la búsqueda de un beneficio económico. El seguro 

metodológico de este sistema empezó por eliminar incentivos a participar dos veces en la 

misma encuesta, pues el premio económico solo se entregaría a un miembro aleatorio que 

participase en una sola ocasión. En total, la encuesta obtuvo 561 respuestas, de las cuales 

11 fueron eliminadas al estar incompletas. Participaron en la rifa del sorteo económico un 

total de 341 estudiantes, quienes pusieron “+1” en la barra de comentarios. El costo por 

entrada fue de aproximadamente $73 pesos; un costo aceptable dentro de los parámetros 

establecidos por el investigador y permitió probar la eficiencia de esta adaptación a la 

metodología de investigación de mercados PPC.  
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Se debe anotar que la herramienta usada para recoger la muestra imposibilitó la 

aleatorización del orden en las preguntas de tipo ordinal, lo que podría generar un sesgo de 

respuesta al dar una prioridad sistemática a las opciones que se encontrasen en primer lugar 

de acuerdo a investigaciones como la conducida por Walter R. Gove y Michael R. Geerken 

en 1997. No obstante, se considera que ante muestras suficientemente grandes, este efecto 

podría mitigarse como afirman investigadores como Herbert Hyman en su paper 

“Interviewing in Social Research” de 1954. 

 

4.2 Variables de control 

 

Determinar las características del jóven uniandino que se interesa por participar en una 

iniciativa social implica fundamentalmente entender al jóven uniandino en sí mismo. Con 

ese propósito se escogieron las siguientes variables:  

 

1.- Género: variable dicótoma, con valores de 1 para hombre y 0 para mujer.  

2.- Edad: comprendida entre los 16 y los 26 años. La definición de este intervalo se obtuvo 

del Boletín Estadístico de la Universidad de los Andes, donde este grupo de edad constituye 

más del 95% de las edades presentes en el programa de pregrado.  

3.- Facultad: Administración, Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, 

Economía, Educación, Ingeniería, Medicina, Escuela de Gobierno y Cider.  

4.- Estrato económico: medido entre 1 a 6. 

5.- Semestre: entre 1 a 15. En estos semestres se encuentra más del 95% de los estudiantes 

de pregrado.  

6.- Servicio Social: Una variable dicótoma con valor de 1 indicando si el estudiante ha 

participado en actividades de servicio social no obligatorio y 0 si es lo contrario. 

7.- Actividades extracurriculares: Una variable dicótoma con valor de 1 indicando si el 

estudiante ha participado en actividades extracurriculares en la universidad, y 0 si es lo 

contrario,  



	   20	  

8.- Facilitación institucional: Una variable dicótoma indicando si el estudiante considera 

que la universidad facilita la participación en actividades extracurriculares con valor de 1 si 

es afirmativo o 0 si es lo contrario.  

9.- Finalmente se pide que se ordenen las preferencias sociales de acuerdo a los Ejes para el 

Desarrollo Sostenible para Colombia y, de acuerdo a la misma métrica, la medición del 

Interés Social.  

 

4.3 Medición del Interés Social  

 

La medición del interés o afinidad de los estudiantes por los principales temas sociales en la 

coyuntura actual colombiana representa un reto importante, pues es difícil que quien no 

tiene afinidad por temas sociales lo admita abiertamente. Con el objetivo de construir una 

medida para identificar el interés o falta del mismo por los temas sociales se desarrolló el 

siguiente método basado en Web Analytics:  

 

En primer lugar se enunciaron los 8 ejes fundamentales sobre los cuales Colombia se 

comprometió a trabajar ante la comunidad internacional y que se encuentran en la  agenda 

2015-2030, de las Naciones Unidas. Los 8 puntos son: la erradicación de la pobreza 

extrema, la erradicación del hambre, el mejoramiento de los servicios de salud, la 

promoción de la educación de calidad, la protección del medio ambiente, cerrar brechas 

entre hombres y mujeres, la construcción de sociedades pacíficas y cerrar las brechas 

sociales. Estos criterios son considerados hechos políticos que guían la definición de 

trabajo social en torno a la construcción de un mundo globalizado.  

 

La información se recolectó pidiendo a cada uno de los 549 encuestados efectivos que 

evaluasen cada criterio de 1 a 5 en puntaje de relevancia, siendo 1 el de menor importancia 

y 5 el de mayor importancia. La métrica se realiza al crear un promedio simple de los 

puntajes de cada uno de los 8 lineamientos expuestos, sobre los que se obtiene un puntaje 

lineal de 1 a 5 que representa un promedio de cuánto importan los ejes de desarrollo de 

Colombia para 2015-2030.  

 



	   21	  

Es importante considerar que cada criterio por separado se define como el criterio en sí 

mismo, pero el conjunto de criterios cambia su definición a ser definido como los Ejes para 

el Desarrollo Sostenible para Colombia. Tener definiciones concretas elimina la 

incertidumbre causada por definiciones basadas en la ética individual más que en criterios 

definidos y acordados internacionalmente.  

 

Finalmente, el indicador de rendimiento se obtiene a través de tomar la escala lineal de 1 a 

5 y tomar los valores entre 1 y 2,99 como indicador para un bajo interés en temas sociales, 

los valores entre 3,00 y 3,99 como valores de interés medio y los valores entre 4,00 a 5 

como indicativos de una alta afinidad de interés social.  

 
4.4  Medición de las preferencias sociales 
 

Haciendo	  uso	  de	  los	  mismos	  Ejes para el Desarrollo Sostenible para Colombia, se pidió a 

cada uno de los encuestados que en vez de calificar la relevancia individual de cada criterio 

por separado, se ordenasen en orden de prioridades para de esta manera, determinar de 

forma objetiva entre las mismas opciones, la relevancia relativa de cada una.  

 

Tener preferencias completas y transitivas nos da información suficiente para determinar en 

el marco de los Ejes para el Desarrollo Sostenible para Colombia, cuales son las 

preferencias sociales de los estudiantes. Esta información, mediante un conteo de Borda, 

nos permite identificar las preferencias grupales de los 560 estudiantes de pregrado como 

una muestra estadísticamente significativa del cuerpo estudiantil de pregrado en la 

Universidad de los Andes. Con el objetivo de obtener esta información se pidió a todos los 

encuestados que ordenasen sus preferencias en un ranking de 1-8 con las temáticas 

descritas, se procede a tomar la suma por criterio y dividir entre el total de puntos posible, 

en este caso 4,392. Se saca el valor de 1 – el indicador para obtener el porcentaje de 

preferencia por cada indicador social. A través de este proceso fue posible encontrar que los 

ejes que despiertan el mayor interés de los estudiantes son: Erradicación de la Pobreza 

Extrema, Erradicación del Hambre y Promover la Educación de Calidad. A su vez, los 

temas menos favoritos fueron: Cerrar Brechas Sociales y de Género.  
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5. Resultados 

 

5.1. Manual de Comunicación 

 

En primer lugar, se prueba la distribución de Pareto en el lenguaje de los estudiantes a 

partir de sus palabras favoritas sin considerar conectores: 

 

 
Las siguientes palabras fueron las más usadas por los estudiantes, motivo por el cual al 

momento de generar comunicaciones abiertas se sugiere el uso de estas palabras, pues 

refleja el vocabulario usado por los mismos estudiantes al referirse a temas como su interés 

a participar en iniciativas sociales.  
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No 30 económicas 2 (liderados 2 sabía 2 
universidad 16 estar 2 acabarse 2 salud 2 
social 15 estas 2 académica 2 Siempre 2 
calidad 9 este 2 actividades 2 simpatía 2 
más 8 esto 2 administración 2 sirve 2 
objetivos 8 estoy 2 AIESEC 2 social, 2 
educación 7 estudian 2 así 2 solución 2 
espacios 7 estudiar 2 ayudando 2 tiempo 2 
hacer 6 existan 2 ayudar 2 tiene 2 
personas 6 facilidades 2 ayudas 2 trabaje 2 
tener 6 forma 2 barrios 2 Trabajo 2 
estudiantes 5 formación 2 bastante 2 trae 2 
están 4 fue 2 brechas 2 través 2 
gente 4 hacia 2 busca 2 u 2 
Gran 4 han 2 cabo 2 única 2 
muchas 4 hombres 2 cada 2 universidad, 2 
pacifica 4 horario 2 campus 2 universitaria. 2 
Sería 4 importancia 2 cerrar 2 universitarios... 2 
Siento 4 iniciativas 2 comunidad 2 va 2 
sociedad 4 Innovación 2 conocer 2 valoradas. 2 
todos 4 institucional 2 Contacto 2 visto 2 
alta 4 jóvenes 2 cuando 2 

  algo 3 llevar 2 debemos 2 
  algún 3 logra 2 Debería 2 
  Creo 3 mecanismo 2 demás 2 
  cumplir 3 mejor 2 Desde 2 
  desarrollo 3 mejorar 2 difícil 2 
  embargo 3 Menos 2 dificulta 2 
  estado 3 mucho 2 diversidad 2 
  interesante 3 orden 2 dos 2 
  mas 3 organización 2 echarse 2 
  medio 3 otros 2 proyecto 2 
  parece 3 participar 2 proyectos 2 
  poder 3 peos 2 puede 2 
  puedan 3 perpetúa, 2 puedo 2 
  recursos 3 pesada 2 quedando 2 
  sentido 3 planteado 2 queremos 2 
  ser 3 poca 2 realizar 2 
  servicio 3 poco 2 realmente 2 
  Solo 3 podemos 2 reconocer 2 
  temas 3 prioridad 2 recuperando 2 
  trabajar 3 promocionen 2 relevantes 2 
  Ya 3 provechoso 2 retos 2 
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5.2. Estadísticas Descriptivas  

	  

De	   la	   información	   recolectada	   se	   identificó	   un	   número	   importante	   de	   datos	   que	  

revelan	   ciertas	   preferencias	   de	   los	   estudiantes	   uniandinos	   en	   torno	   al	   Centro	   de	  

Innovación	  Social:	  	  

	  

En	  primer	  lugar	  se	  identificó	  en	  el	  marco	  de	  las	  edades	  que	  casi	  todas	  las	  edades	  son	  

igual	  de	  propensas	  a	  querer	  participar	  en	  el	  Centro	  de	  Innovación	  social;	  sin	  embargo	  

en	  las	  edades	  comprendidas	  entre	  los	  18	  y	  los	  23	  años	  se	  evidencia	  el	  mayor	  interés.	  	  

	  

En	  cuanto	  el	  género,	  se	  identificó	  que	  las	  mujeres	  son	  más	  propensas	  que	  los	  hombres	  

a	  participar	  del	  programa,	  aunque	  la	  diferencia	  no	  fue	  mucha:	  las	  mujeres	  optaron	  por	  

participar	  en	  un	  79,81%	  y	  los	  hombres	  lo	  hicieron	  en	  un	  74,77%.	  	  

	  

Respecto	   a	   las	   facultades,	   debe	   anotarse	   que	   algunas	   facultades	   no	   reportaron	   un	  

número	   significativo	   de	   respuestas;	   sin	   embargo	   no	   se	   encontraron	   grandes	  

diferencias	   entre	   facultades	   a	   la	   hora	   de	   demostrar	   interés	   por	   participar	   del	  

programa.	  	  

	  

Las	  estadísticas	  descriptivas	  parecen	  indicar	  que	  la	  elección	  de	  carrera	  no	  incide	  en	  la	  

preferencia	  por	  participar	  en	  el	  presente	  proyecto	  social.	  	  

	  

Respecto	  a	   los	  estratos	  sociales,	  se	  encontró	  que	  la	  mayor	  cantidad	  de	  respuestas	  se	  

ubicaron	  entre	  los	  estratos	  4	  y	  5,	  pero	  los	  estratos	  que	  demostraron	  el	  mayor	  interés	  

porcentual	   fueron	  los	  2	  y	  3	  con	  84,21%	  y	  83,15%	  respectivamente.	  El	  tercer	  pico	  se	  

idéntico	   en	   el	   estrato	   5,	   el	   cual	   tuvo	   un	   80,92%	   de	   interés	   en	   participar	   en	   el	  

programa.	  	  

	  

De	   acuerdo	   a	   lo	   esperado	   fue	   posible	   identificar	   que	   aquellos	   estudiantes	   que	   han	  

participado	   previamente	   en	   actividades	   de	   servicio	   social	   están	   más	   inclinados	   a	  

participar	   en	   el	   programa.	   Se	   encontró	   una	   diferencia	   de	   casi	   12%	  de	   inclinación	   a	  
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participar	   entre	   los	   dos	   grupos;	   esta	   idea	   se	   refuerza	   considerando	   que	   de	   los	   539	  

encuestados,	  420	  ya	  habían	  participado	  en	  actividades	  sociales.	  	  

	  

Contrario	  a	   la	  noción	  general,	  el	  semestre	  actual	  cursado	  no	  es	  relevante	  respecto	  al	  

interés	  por	  participar	  en	  la	  iniciativa.	  

	  

También	   se	   encontró	   que	   aquellos	   estudiantes	   que	   no	   participan	   en	   actividades	  

extracurriculares	  en	  la	  universidad	  resultan	  ser	  más	  propensos	  a	  estar	  interesados	  en	  

el	  “Centro	  de	  Innovación	  Social”.	  Se	  identificó	  que	  el	  ordenamiento	  de	  las	  preferencias	  

de	   los	   estudiantes	   Millenials	   de	   pregrado,	   de	   acuerdo	   a	   la	   métrica	   establecida	   fue:	  

Diagrama	  2:	  

	  

Finalmente,	   y	   quizás	   el	   dato	   más	   relevante,	   fue	   que	   un	   74,8%	   de	   los	   encuestados	  

declaró	  estar	  interesado	  en	  conocer	  más	  del	  Centro	  de	  Innovación	  Social.	  	  
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6. Proceso	  empírico	  

	  

En	  el	  proceso	  de	  plantear	  el	  Modelo	  Logit	  se	  realizó	  un	  ajuste	  a	  la	  base	  de	  datos	  donde,	  

con	   el	   objetivo	   de	   evitar	   caer	   en	   la	   trampa	   dummy,	   se	   estableció	   respecto	   a	   las	  

Facultades,	   a	   Administración	   de	   Empresas	   como	   categoría	   base	   para	   las	   variables	  

categóricas.	   En	   igual	   sentido	   para	   la	   calificación	   de	   Interés	   Social	   se	   determinó	   que	  

bajo	   cumpliría	   esta	   misma	   función.	   La	   estimación	   del	   primer	   modelo	   arrojó	   los	  

siguientes	  resultados,	  expuestos	  con	  sus	  respectivas	  estadísticas	  descriptivas,	  que	  se	  

analizan	  a	  profundidad	  más	  adelante):	  
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 (1) 
 CentroInnovacionSocial 
VARIABLES mfx dydx 
  
gen -0.0166 
 (0.0379) 
edad -0.00742 
 (0.0133) 
arquitectura 0.0355 
 (0.0810) 
artesyhum -0.101 
 (0.144) 
ciencias -0.0200 
 (0.0825) 
derecho 0.0318 
 (0.0839) 
econ 0.112* 
 (0.0611) 
educacion -0.169 
 (0.313) 
egob -0.104 
 (0.274) 
inge 0.0291 
 (0.0733) 
med 0.0832 
 (0.0863) 
estrato -0.0173 
 (0.0166) 
semestre -0.0100 
 (0.00918) 
alto 0.145*** 
 (0.0392) 
extracurr 0.0507 
 (0.0380) 
nooblig 0.113*** 
 (0.0403) 
ufacilextracurr 0.0145 
 (0.0369) 
  
Observations 537 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

	  
Se	  observan	  resultados	  consistentes	  respecto	  a	  la	  información	  que	  se	  pudo	  identificar	  

en	  las	  estadísticas	  descriptivas.	  De	  esta	  forma,	  se	  identificaron	  como	  significativas	  las	  
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variables:	   Economía,	   Trabajo	   Social,	   Extracurriculares	   y	   alto	   (referido	   a	   un	   nivel	  

promedio	   entre	   4	   y	   5	   en	   los	   indicadores	   de	   Desarrollo	   Sostenible	   de	   las	   Naciones	  

Unidas).	   La	   posterior	   realización	   de	   su	   tabla	   de	   Confusión	   generó	   el	   siguiente	  

resultado	  con	  un	  valor	  la	  curva	  ROC	  de	  0.5883.	  

	  

Gracias	  a	  este	  resultado,	  y	  al	  contrastarlo	  con	  la	  hipótesis	  de	  investigación,	  se	  prueba	  

que	  el	  género,	  la	  edad	  y	  la	  perspectiva	  de	  si	  la	  Universidad	  fomenta	  la	  participación	  en	  

proyectos	  sociales,	  no	  son	  significativas	  para	  explicar	  que	  una	  persona	  muestre	  o	  no	  

interés	  en	  participar	  en	  el	  “Centro	  de	  Innovación	  Social”.	  Por	  el	  otro	  lado,	  el	  hecho	  de	  

que	  Economía	  haya	  resultado	  significativa	   indica	  que	  sí	  hay	  una	  diferencia	  entre	   los	  

estudiantes	   de	   Economía	   y	   Administración.	   Por	   este	  motivo	   sigue	   siendo	   relevante	  

considerar	  las	  variables	  de	  carrera	  en	  el	  modelo	  ya	  que	  pueden	  sugerir	  algún	  tipo	  de	  

información	  relevante	  para	  ahondar	  en	  la	  probabilidad	  de	  participar	  en	  el	  “Centro	  de	  

Innovación	  Social”.	  	  

	  

Sobresale	  que	  la	  variable	  “alto”	  haya	  sido	  significativa	  con	  un	  9,63%	  de	  significancia,	  

indicando	   que	   construir	   un	   indicador	   objetivo	   de	   afinidad	   a	   las	   temáticas	   sociales	  

desde	  definiciones	   formales	  es	  una	  alternativa	  que	  se	  prueba	  válida	  para	  explicar	   la	  

probabilidad	  de	  querer	  conocer	  más	  sobre	  un	  proyecto	  como	  lo	  es	  este	  Centro.	  	  

	  

Con	   estos	   resultados	   se	   procedió	   a	   reformular	   el	   modelo	   econométrico	   con	   el	  

propósito	  de	   cumplir	   con	   la	   condición	  que	  busca	   asegurar	  que	   los	   resultados	  de	  un	  

Modelo	  Logit	   sea	  válido.	  La	   re-‐estructuración	  empírica	  del	  modelo	  consideró	  que	  es	  

fundamental	  descartar	  las	  variables	  que	  no	  resultaron	  significativas,	  de	  esta	  manera	  el	  

modelo	  se	  reescribe	  como:	  	  

	  

𝑃 𝑄𝑢𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎  𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟  𝑚á𝑠  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑒𝑙  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1 𝑿!  

 

𝑋! = 𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑! , 𝑋! = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜! , 𝑋! = 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒! , 

𝑋! = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑛𝑜  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜! , 𝑋! = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠! , 

𝑋! = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙! 
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Datos	  que	  estadísticamente	  se	  ven:	  

	  

 (1) 
 CentroInnovacionSocial 
VARIABLES mfx dydx 
  
arquitectura 0.0488 
 (0.0748) 
artesyhum -0.0843 
 (0.137) 
ciencias -0.00863 
 (0.0774) 
derecho 0.0425 
 (0.0784) 
econ 0.117** 
 (0.0575) 
egob -0.110 
 (0.269) 
med 0.0930 
 (0.0798) 
inge 0.0392 
 (0.0691) 
estrato -0.0187 
 (0.0163) 
semestre -0.0143** 
 (0.00605) 
nooblig 0.112*** 
 (0.0391) 
extracurr 0.0528 
 (0.0375) 
alto 0.146*** 
 (0.0388) 
  
Observations 537 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

	  

	  

Se	   argumentó	   teóricamente	   que	   mantener	   en	   el	   modelo	   las	   variables	   Estrato	   y	  

Semestre	   es	   válido	   en	   la	   medida	   que	   estas	   representan	   condiciones	   altamente	  

correlacionadas	  hacia	  las	  actitudes	  sociales.	  	  
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Curtis	  (2015)	  argumenta	  que	  el	  estilo	  de	  vida	  de	  los	  individuos	  afecta	  sus	  actitudes,	  en	  

la	  misma	  medida	  que	  la	  elección	  de	  carrera	  no	  es	  una	  condición	  inicial	  de	  los	  agentes	  

estudiados.	   A	   la	   luz	   de	   estas	   consideraciones,	   fue	   posible	   estimar	   el	   nuevo	  modelo	  

Logit,	   donde	   se	   identificó	   la	   siguiente	  Curva	  ROC	  a	  partir	  de	   las	   tablas	  de	   confusión	  

(0.5981)	  

	  

El	  resultado	  de	   la	  versión	  ajustada	  del	  modelo	   indica	  un	  mejor	  ajuste	  de	   los	  datos	  y	  

evidenció	   que	   ahora	   el	   semestre	   y	   la	   experiencia	   previa	   en	   servicio	   social	   son	   las	  

variables	  más	  relevantes	  para	  explicar	  la	  probabilidad	  de	  participar	  en	  el	  “Centro	  de	  

Innovación	  Social”,	  a	  la	  vez	  que	  “alto”,	  extracurriculares	  y	  Economía	  siguen	  siendo	  las	  

variables	  significativas	  al	  interior	  del	  modelo.	  	  

	  

Resalta	   que	   ante	   la	   corrección	   del	   modelo,	   la	   variable	   “alto”	   tiene	   ahora	   una	  

significancia	  al	  9,35%,	  lo	  que	  señala	  que,	  en	  la	  medida	  en	  que	  el	  modelo	  se	  refina	  más,	  

también	  lo	  hace	  la	  importancia	  relativa	  de	  este	  indicador.	  Sin	  embargo,	  y	  aunque	  las	  

variables	   hasta	   este	   momento	   resultasen	   significativas	   –en	   concordancia	   a	   los	  

requerimientos	  del	  Modelo	  Logit-‐,	  se	  evidenció	  que	  la	  significancia	  de	  “Economía”	  no	  

representa	  una	  generalidad	  en	  el	  modelo	  si	  se	  cambiase	   la	  base	  del	  mismo;	  también	  

señala	   que	   realmente	   es	   difícil	   explicar	   la	   incidencia	   de	   esta	   variable	   en	   la	  

probabilidad	  de	  interés	  por	  participación	  en	  el	  proyecto.	  Por	  este	  motivo,	  se	  optó	  por	  

correr	   una	   tercer	   y	   última	   iteración	   del	   Modelo	   Logit	   de	   acuerdo	   al	   siguiente	  

planteamiento,	   donde	   solo	   se	   tuvieron	   en	   cuenta	   las	   variables	   que	   resultaron	  

significativas	   en	   la	   segunda	   iteración	   del	   modelo	   original:	  	  	  

	  

𝑃 𝑄𝑢𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎  𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟  𝑚á𝑠  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒  𝑒𝑙  𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1 𝑿! = 

 

𝑋! = 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒!, 𝑋! = 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜  𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑛𝑜  𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜!, 𝑋! = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙! 
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 (1) 
 CentroInnovacionSocial 
VARIABLES mfx dydx 
  
semestre -0.0130** 
 (0.00579) 
nooblig 0.106*** 
 (0.0377) 
alto 0.140*** 
 (0.0376) 
  
Observations 539 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Una	  última	  diferencia	  de	  este	  último	  modelo	  es	  que	  se	  eliminó	   la	  variable	   “Estrato”,	  

pues	   la	   investigación	  empírica	  dio	   luces	  con	  relación	  a	  que	   la	  mayor	  significancia	  de	  

los	  datos	  está	  asociada	  a	  variables	  donde	  el	  agente	  efectivamente	  toma	  una	  decisión	  –

no	  siendo	  factores	  coyunturales	  cuyas	  condiciones	  iniciales	  no	  son	  elegidas-‐	  más	  que	  

en	   el	   caso	   del	   semestre,	   pues	   las	   dinámicas	   de	   la	   cultura	   universitaria	   sí	   se	  

correlacionan	  altamente	  con	  la	  imperancia	  de	  una	  carga	  académica	  considerable	  entre	  

segundo	  y	  quinto	  semestre	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  carreras	  (Boletín	  Estadísticos,	  2015).	  

La	  aplicación	  de	  este	  modelo	  generó	  la	  siguiente	  curva	  ROC	  (0.6581)	  

	  

Al	  hacer	  una	  aplicación	  de	  estos	  cambios,	  se	  evidencia	  que	  el	  modelo	  progresivamente	  

mejora	  sus	  capacidades	  predictivas.	  En	  esta	  última	  iteración	  la	  variable	  “semestre”	  es	  

significativa	   a	   un	   2.4%,	   la	   variable	   “servicio	   social	   no	   voluntario”	   lo	   es	   a	   0.7%	   y	   la	  

variable	  alto	  a	  un	  0%.	  Esto	  indica	  que	  la	  variable	  “alto”	  resultó	  siendo	  la	  variable	  más	  

efectiva	  dentro	  del	  modelo,	  mostrando	  una	  mayor	  preponderancia	  estadística	   sobre	  

las	  demás	  variables	  determinadas.	  Adicionalmente	  es	  globalmente	  significativo.	  Ahora	  

es	  posible	  evidenciar	  que	  ante	  el	  aumento	  en	  un	  semestre,	  hay	  un	  cambio	  de	  -‐0.13	  en	  

la	  probabilidad	  de	  interesarse	  por	  saber	  más	  sobre	  el	  “Centro	  de	  Innovación	  Social”.	  

De	   igual	   manera	   ahora	   podemos	   saber	   que	   participar	   en	   una	   actividad	   de	   servicio	  

social	   aumenta	   en	   una	   razón	  de	   10%	   la	   probabilidad	   de	   querer	   saber	  más	   sobre	   el	  

“Centro	  de	  Innovación	  Social”	  respecto	  a	  los	  que	  no.	  	  
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Finalmente	  encontramos	  que	  un	  aumento	  de	  una	  unidad	  en	  el	  puntaje	  de	  conciencia	  

social	   aumenta	   en	   1.75%	   la	   probabilidad	   de	   querer	   saber	  más	   sobre	   el	   “Centro	   de	  

Innovación	  Social”.	  	  

	  

Todos	  estos	  datos	  son	  significativos	  a	  nivel	  local	  como	  global,	  y	  son	  parte	  de	  una	  serie	  

de	   iteraciones	   donde	   los	   modelos	   son	   cada	   vez	   mejores	   predictores.	   Podemos	  

evidenciar	   que	   las	   variables	   más	   significativas	   son	   aquellas	   que	   responden	   a	  

iniciativas	  propias	  de	  los	  estudiantes,	  no	  a	  condiciones	  previas	  de	  ellos.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 
Valor 0.5883 0.5981 0.6581 

0.54	  

0.56	  

0.58	  

0.6	  

0.62	  

0.64	  

0.66	  

0.68	  
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7. Conclusiones	  

	  

Con el fin de determinar las características del jóven uniandino que quisiera saber más 

sobre una iniciativa de innovación social se	   consiguió	   llegar	   al	   3%	   del	   total	   de	   la	  

comunidad	   Uniandina,	   capturando	   su	   atención	   por	   un	   promedio	   de	   1:30	   y	  

pidiéndoseles	   un	  mínimo	  de	  26	   clicks	   a	   través	   de	  22	  preguntas.	   En	   este	   proceso	   se	  

transmitieron	   las	   metas	   objetivo	   de	   la	   Universidad	   de	   los	   Andes	   para	   2015-‐2020	  

mediante	  la	  creación	  de	  un	  proyecto	  hipotético,	  el	  cual	  tuvo	  75%	  de	  aprobación	  entre	  

una	  audiencia	  balanceada	  con	  un	  total	  de	  420	  aciertos	  de	  549	  intentos.	  	  	  

	  

La	  variable	  del	  modelo	  que	  mejor	  predijo	  la	  participación	  en	  el	  proyecto	  hipotético	  fue	  

una	   sintética,	   creada	   como	   índice	   de	   8	   preguntas	   de	   clasificación	   lineal	   de	   1	   a	   5	  

alineadas	   a	   la	   retórica	   de	   las	   Naciones	   Unidas.	   Esta	   variable	   resultó	   siendo	  

significativa	   con	   una	   𝑃 > 𝑍 = .000 	  en	   un	   modelo	   igualmente	   significativo.	   Se	  

determinó	  que	  el	  cambio	  en	  una	  unidad,	  entendida	  como	  cualquier	  paso	  de	  un	  valor	  

entero	   de	   1	   a	   5	   en	   cualquiera	   de	   los	   8	   temas	   posibles	   en	   la	   evaluación	   aumenta en 

promedio 1.75% la probabilidad de participar en el “Centro de Innovación Social”, lo que 

nos indica que la herramienta de la Universidad de los Andes para cumplir las metas de su 

Plan de Desarrollo bien puede residir en aumentar la conciencia social.  

 

La metodología se probó eficiente mediante su refinamiento a través de 3 iteraciones de 

curvas ROC donde la aplicación del método, expresado como el modelo econométrico 

refinado en cada etapa, aumentó su capacidad predictiva en cada intervalo respecto a la 

probabilidad observada de participar del proyecto. Es de interés considerar que la 

metodología ROC es la misma usada en Machine Learning y presenta la forma en la cual 

los médicos evalúan los costos y los riesgos de aplicar las medicinas a sus pacientes.  
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Además de plantear el programa, se realizó un análisis de mercado donde se identificaron 

las rutas temáticas más eficientes para generar conciencia social al interior de los 

estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes.  

 

A la luz de la investigación, las características del joven uniandino que decide participar en 

una iniciativa social se definen por su afinidad por temas sociales en general. Este resultado 

no es trivial si entendemos que todos los seres humanos son sociales por naturaleza, pero 

que su expresión en comportamientos cooperativos le genera fricciones, dado que la 

sociedad los ha calificado como comportamientos irracionales –no óptimos- de acuerdo a la 

perspectiva utilitarista del mundo de occidente. Cambiar esta perspectiva genera el mayor 

aumento en la probabilidad de participar en el “Centro de Innovación Social”.  

 

A nivel estadístico se comprobó que los mayores indicadores del deseo por participar en 

iniciativas sociales son la experiencia como tal y el aumento en el semestre cursado. Lo 

anterior permite afirmar que la vida universitaria genera un sentido de comunidad que se 

expresa como mayor propensión a participar en temas sociales a medida que se acerca la 

culminación de la carrera. Se deja de lado la noción de que el género, edad o cualquier 

estadística predeterminada de los agentes, sea significativa al momento de pensar en 

participar en el programa.  

 

Por otra parte las características aprendidas de los individuos definen su probabilidad de 

interesarse por participar en el “Centro de Innovación Social”.  

 

De igual forma, las estadísticas descriptivas nos ofrecen importantes insights sobre el 

volumen de la participación, pues aunque la estadística nos de información de fondo, no se 

podría establecer un análisis de mercado sin considerar los agentes que presentan la mayor 

tasa de repetición.  

 

Se concluye adicionalmente que todas las edades tienden a ser igual de propensas a 

participar en el “Centro de Innovación Social”, si bien las edades comprendidas entre 18-23 

años son las más activas socialmente. 
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También se encontró una mayor afinidad al proyecto por parte de las mujeres que los 

hombres y que los estratos 2 y 3 presentan el mayor interés relativo.  

 

En general, la priorización de temas sociales fue la siguiente: Erradicación de la pobreza 

extrema > Erradicación del hambre > Promoción de la educación de calidad > 

Mejoramiento de los servicios de salud > Protección del medio ambiente > Construcción de 

sociedades pacíficas > Cerrar brechas sociales > Cerrar brechas de género.  
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