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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la percepción de la Responsabilidad 

Social Universitaria desde la perspectiva del docente y estudiante de una universidad 

privada de la ciudad de Arequipa. Es un tipo de investigación básica, de diseño no 

experimental, transversal, descriptivo-comparativo, se utilizaron como instrumentos 

la Escala para medir la responsabilidad social en docentes universitarios y el 

Cuestionario para medir el grado de responsabilidad social en estudiantes 

universitarios. La muestra fue no probabilístico casual o accidental y estuvo 

conformada por 348 estudiantes de las escuelas profesionales de Psicología (15.5%), 

Educación (2.9%), Administración (23%), Ingeniería Industrial (42.5%) y Derecho 

(16.1%). También estuvo conformada por 70 docentes, de los cuales el 70% es a 

tiempo parcial y el 30% a tiempo completo. Los resultados indican que la percepción 

de la Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva del estudiante es alta 

y desde la percepción del docente universitario está en el nivel medio. Asimismo, 

que no existen diferencias de percepción sobre RSU según sexo y los docentes a 

tiempo completo puntúan más alto en los factores investigación y extensión, sin 

embargo, esas diferencias son de tamaño del efecto pequeño. En los alumnos se 

observa que los que estudian las carreras de Psicología, Derecho e Ingeniería 

Industrial puntúan mas alto que los de Educación y Administración. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, docentes, estudiantes. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine the perception of University Social 

Responsibility from the perspective of the teacher and student of a private university 

in the city of Arequipa. It is a type of basic research, non-experimental, cross-

sectional, descriptive-comparative, the Scale was used as instruments to measure 

social responsibility in university professors and the Questionnaire to measure the 

degree of social responsibility in university students. The sample was casual or 

accidental non-probabilistic and consisted of 348 students from the professional 

schools of Psychology (15.5%), Education (2.9%), Administration (23%), Industrial 

Engineering (42.5%) and Law (16.1%). It was also made up of 70 teachers, of whom 

70% are part-time and 30% are full-time. The results indicate that the perception of 

the University Social Responsibility from the perspective of the student is high and 

from the perception of the university teacher is in the middle level. Likewise, there 

are no differences in the perception of MSW according to sex and full-time teachers 

score higher on the research and extension factors, however, these differences are 

small effect sizes. In the students it is observed that those who study the careers of 

Psychology, Law and Industrial Engineering score higher than those of Education 

and Administration. 

 

Keywords: University social responsibility, teachers, students. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del Estudio 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro país nos solo es pertinencia de 

nuestras autoridades o de personajes representativos, de una determinada sociedad. La 

situación en la que vivimos en nuestra actualidad demanda la participación oportuna y 

responsable de nuestros principales actores sociales, de los que trasmiten conocimientos 

y de los que la reciben, porque son ellos quienes a raíz de su compromiso por ser 

portadores de conocimiento resolverán las inquietudes y necesidades de la población de 

forma justa y equitativa. En una entrevista realizada al uno de los Filósofos más 

importantes del siglo XX Jean Paul Sartre plantea lo siguiente: un intelectual tiene como 

tarea principal contribuir al desarrollo de su país, donde, el verdadero papel del intelectual 

aparece en el ejercicio de este cuando surge en él una contradicción más allá de sus 

saberes prácticos. Es decir, un científico nuclear no es un intelectual es un científico en 

la medida que hace sus investigaciones. Si el mismo científico, llevando a cabo sus 

investigaciones nucleares, se da cuenta que con su trabajo va a posibilitar la guerra 

atómica y si denuncia esto es porque lo siente como una contradicción y si declara que 

no quiere que sus trabajos se utilicen para esos fines y la denuncian es un intelectual”. 
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Por lo tanto, los conocimientos o saberes solo son utilices en tanto que se dan una utilidad 

en el entorno y se pronuncian sobre sus efectos.  

 

Según (Jiménez de la Jara, 2006, citado en Cortez, 2010) la responsabilidad social 

universitaria es la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un 

conjunto de conocimientos y valores generales y específicos, por medio de cuatro 

procesos la gestión, docencia, investigación y extensión. Así asume su responsabilidad 

social ante la propia comunidad universitaria y el país donde está inserta (Jiménez de la 

Jara, 2006, p. 8). Por otro lado, Bowen (1953) nos dice que la responsabilidad social 

universitaria cumple con ciertas obligaciones que los gestores universitarios deben 

impulsar, como implementar políticas institucionales para tomar decisiones o para seguir 

líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. 

 

Siguiendo esta línea Vallaeys (2014) acota que la Responsabilidad Social 

Universitaria no es cómoda, puesto que fuerza a la autocrítica institucional, no obstante, 

es la mejor alternativa que tenemos para arraigar la pertinencia y legitimidad académica 

frente a la crisis del saber científico en la sociedad del riesgo, así como la decadencia de 

la enseñanza socialmente anclada en la era de las multinacionales universitarias. Por esos 

motivos se requiere (Gasca-Pliego y Olvera-García, 2011) repensar la función social de 

la universidad pública en el ámbito social y cultural, como un ente defensor de los valores 

propios de la educación pública, en el sentido de que todos los ciudadanos tengan la 

igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades, eliminando obstáculos de 

carácter económico y social, así como los culturales y políticos que afectan e impiden ese 

desarrollo. 

 

  Sin embargo, este tema en el Perú ha sido poco estudiado, en nuestra Región de 

Arequipa, no existen publicaciones científicas al respecto. Asimismo, en la Universidad 

Particular de la Ciudad de Arequipa, no existe un estudio sobre la percepción de la 

responsabilidad social en docentes y estudiantes, a pesar de que la Universidad realiza 

acciones que se proyectan a la sociedad, estas no son evidenciadas como responsabilidad 

social por los integrantes de la comunidad universitaria. 

 En nuestro contexto, pocas son las universidades que se pronuncian sobre la 

problemática de nuestro país, y por consiguientes pocos son los profesionales que emiten 

opiniones ya sea de información o resultados de algunas investigaciones que promuevan 
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el desarrollo de nuestra sociedad. Tal como sucedió en el sonado caso de la leche Pura 

Vida, que de no ser por la evidencia que se mostraron en la televisión aun viviríamos en 

esa falacia. ¿Pero la pregunta que aflora es donde estuvieron los conocedores de esa área? 

Es decir, aquellos profesionales pertinentes a llamar la atención respecto a ese tema.  

 

El tema es relevante ya que no solo tiene importancia para el sujeto en sí, sino que 

tiene mucha transcendencia en cuanto se refiere a la toma de conciencia de parte de los 

diferentes actores sociales, puesto que el desarrollo de nuestra sociedad depende de la 

productividad de sus conocimientos y como resuelven estos los problemas sociales y de 

qué manera satisfacen las necesidades de la población. (Bernal y Rivera, 2011) proponen 

como tarea propia de la Universidad: la generación de conocimiento pertinente sobre la 

problemática y sus posibles soluciones, a través de diferentes proyectos innovadores de 

carácter social.  

 

Por tanto, resulta importante la presente investigación por los alcances que surgirán 

a raíz de los análisis respectivos.  

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del docente y estudiante de una universidad privada de la ciudad de 

Arequipa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde 

la perspectiva del docente una universidad privada de la ciudad de Arequipa. 

 

 Comparar la percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del docente según sexo, condición laboral de una universidad 

privada de la ciudad de Arequipa. 
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 Identificar la Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva del 

estudiante de una universidad privada de la ciudad de Arequipa. 

 

 Comparar la percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del estudiante según edad, semestre y carrera profesional de una 

universidad privada de la ciudad de Arequipa. 

 

1.3 Hipótesis de la investigación 

 

Es probable que la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del docente y estudiante sea deficiente en una universidad privada de 

la ciudad de Arequipa. 

 

1.4 Importancia de la investigación 

 

La presente investigación basada en la percepción de la responsabilidad social 

universitaria desde la perspectiva del docente y estudiante es importante ya que nos 

permitirá conocer la realidad sobre el compromiso social inculcado y de cómo las 

universidades cumplen papel vital en lo que se refiere a la consolidación de una sociedad 

con miras al desarrollo y el buen haber entre cada uno de los ciudadanos. El hecho de 

entender la función de la responsabilidad social desde ambas perspectivas nos brindara 

información acerca de los diferentes aspectos de la responsabilidad social universitaria en 

cuanto a: extensión, investigación, docencia, gestión organizacional y ambiental, y 

desarrollo personal. Entendiendo que la misión de toda institución es la contribuir al 

desarrollo de una determinada sociedad.  

 

En los últimos años tanto la responsabilidad social universitaria, ha cobrado realce 

ya que muchos de los problemas por los que atraviesa la sociedad, gran parte de ellos se 

resuelven gracias a la investigación y estudios que realizan las universidades, por medio 

de sus docentes y estudiantes. La responsabilidad universitaria desde la proyección social, 

contribuye a la formulación de nuevas alternativas de unificación y equidad, la 

investigación no solo dará indicadores sobre los diferentes aspectos por resolver en 

nuestra sociedad sino también las posibles soluciones, donde los docentes juegan un papel 

importante ya que son los primeros en trasmitir la inquietud por velar una sociedad en la 
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que somos parte de la construcción de ella, por lo que los principios de toda institución 

universitaria respecto al rol del conocimiento para reformular diferentes sucesos permiten 

el desarrollo profesional así como también una mirada diferente de la manera como 

llevamos o vivimos en nuestro territorio.  

 

En el Perú es un tema poco trabajado y particularmente en la región de Arequipa 

no existen investigaciones en base a la perspectiva de la responsabilidad social 

universitaria del docente y estudiante. Por consiguiente, los resultados obtenidos 

permitirán tener una idea más clara y precisa acerca de las variables de estudio, siendo un 

aporte importante a la literatura científica, ya que va a enriquecerá el conocimiento aún 

más de lo que ya está estipulado, en lo que respecta a nuestra región.  

 

Del mismo modo, se llegará a tener una mayor visión y mayores conocimientos de 

esta problemática en la práctica, es decir, entender en qué nivel se encuentran nuestros 

docentes y estudiantes respecto a la perspectiva sobre la responsabilidad social 

universitaria. 

 

Además, a través de los datos obtenidos, los diferentes profesionales de todas las 

áreas podrán reevaluar su condición de actores sociales como piezas importantes en 

cuanto se refiere a la contribución en base a saberes que podrían aliviar conflictos tanto a 

nivel individual como de grupo social, ya que por ser parte de las competencias de todo 

aquel que genera conocimiento poder diseñar y ejecutar programas que propicien una 

mejor convivencia y se resuelvan los diferentes problemas sociales por los que atraviesa 

la sociedad en sí.  

 

La investigación será útil tanto para los docentes como para los estudiantes de las 

diferentes universidades de nuestra ciudad, ya que ayudara a que estos pueden entender 

que más allá de la profesión existe un compromiso con la sociedad y a qué nivel están o 

sienten que están comprometidos con los diferentes matices problemáticos por la que 

cualquier  sociedad atraviesa con miras a mejorar y desarrollarse de la forma más 

equitativa posible, teniendo como base el entendimiento de sus necesidades.  

 

1.5 Antecedentes de la investigación 
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Martínez de Carrasquero, Antúnez y Rojas (2015) realizaron una investigación 

sobre “Consejos comunales y ciclo comunal en el marco de la responsabilidad 

social universitaria”. Tuvo como propósito examinar las relaciones entre 

responsabilidad social Universitaria (RSU), los Consejos Comunales y su ciclo 

Comunal. Como resultado de la investigación se evidencio que la responsabilidad 

social trabaja, como estrategia racional de avance de las comunidades por medio 

de la participación de las instituciones de educación universitaria, en el contexto 

de la dinámica del período comunal, como desarrollo de participación habitual , 

el cual se sostiene en la docencia, exploración y extensión para el diseño y avance 

de programas y proyectos que articulan las vivencias y saberes de la academia con 

los del ámbito social; lo que ayuda a lograr una mayor calidad de vida, en términos 

cualitativos y cuantitativos. Se concluye, que la transcendencia que puede crear la 

facultad en las comunidades por medio del programa de prácticas de compromiso 

popular es de suma consideración para la transformación universitaria, en 

corresponsabilidad con los consejos comunales, lo cual contempla que el ejercicio 

de la RSU implica a la formulación de reglas públicas, como administración de 

conocimiento pertinente. 

 

Gaete (2014) realizo una investigación sobre “la responsabilidad social 

Universitaria como política Pública: un estudio de caso”. Tuvo como objetivo 

analizar el proceso de instalación del modelo de responsabilidad social en el 

sistema universitario español. Los resultados obtenidos nos muestran que las 

principales tendencias de los proyectos de responsabilidad social universitaria en 

España se orientan hacia la gestión de los impactos frente a las partes interesadas, 

destacando especialmente los esfuerzos frente a su personal, el medio ambiente y 

los alumnos. 

 

Uribe (2015) realizo una investigación sobre “Responsabilidad social en la 

Universidad de Tolima”, donde se aplicó un cuestionario a 341 personas, con el 

objetivo de analizar la percepción que la comunidad vecina tiene con respecto a 

la participación de la Universidad del Tolima. Se hallo que es baja la percepción 

de esta comunidad con respecto a las variables indagadas, y que institución 

universitaria está muy distante de realizar una gestión socialmente responsable 

con la comunidad vecina. Por lo que recomiendan formular la política institucional 
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y diseñar los procedimientos para iniciar cuanto antes las actividades orientadas a 

entender los requerimientos de esta población y, por consiguiente, acometer las 

respuestas necesarias. 

 

Díaz y Facal (2011) realizaron una investigación sobre “percepciones de los 

estudiantes de la facultad de ciencias empresariales sobre la responsabilidad social 

universitaria (montevideo-uruguay)”, tuvo como objetivo conocer la percepción 

que tienen los alumnos universitarios del tercer y cuarto año de administración de 

empresas, marketing, comercio exterior y publico respecto a la responsabilidad 

social en la propia Universidad. Los resultados muestran cómo la mayoría de los 

alumnos encuestados conocen los términos relacionados al desarrollo sostenible, 

indicando no obstante que estos conceptos no han sido obtenidos en la formalidad 

curricular de las carreras universitarias estudiadas, sino que han sido adquiridas 

en la educación extra universitaria (no formal). 

 

Arispe (2016) realizo una investigación sobre “la responsabilidad social 

universitaria y su relación con la interculturalidad en estudiantes universitarios”. 

El objetivo del presente estudio fue identificar y conocer la relación que existe 

entre en el ejercicio de la responsabilidad social universitaria y la interculturalidad 

de los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. Los contenidos de los resultados se evidenciaron una 

relación positiva y alta en las variables de estudio: responsabilidad social 

universitaria y la interculturalidad de los estudiantes de la universidad. De acuerdo 

con los objetivos planteados, la realidad universitaria y el aspecto teórico del 

mismo. 

 

Vallaeys (2014) realizo una investigación sobre “la responsabilidad social 

universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización”. Como 

resultado de la investigación hallo que la responsabilidad social universitaria es 

una nueva política de gestión universitaria que responde a los impactos 

organizacionales y académicos que se dan en la universidad, por lo que obliga a 

cada universidad a poner en tela de juicio sus modelos académicas de enseñanza 

y visión. En este sentido la responsabilidad social universitaria no es cómoda, ya 

que fuerza a la autocrítica institucional. No obstante, es la mejor alternativa que 
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se tiene para arraigar la pertinencia y legitimidad académica frente a la crisis del 

saber científico en la sociedad del riesgo, así como la decadencia de la enseñanza 

socialmente anclada en la era de las multinacionales universitarias. 

 

Baca (2015) realizo una investigación sobre “la responsabilidad social 

universitaria: propuesta conceptual y medición en el ámbito de una Universidad 

Privada De Lima Perú” en 1,500 stakeholders internos (estudiantes, profesores y 

administrativos), con el objetivo de analizar la fiabilidad y validez del 

cuestionario. Como resultado de la investigación de obtiene que los valores de 

consistencia interna son superiores a 0.80 por cada dimensión, así como una 

estructura factorial acorde a la teoría (SRMR=0.055), donde las cargas factoriales 

de cada subdimensión es superiores al 0.8 y la Varianza explicada promedio 

(AVE) es superior al 64% en todas las dimensiones, demostrando así, validez 

convergente y discriminante. Al mismo tiempo, se ha encontrado que ambos 

instrumentos obtienen resultados semejantes (75% de varianza común) y que son 

de fácil aplicación. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Las limitaciones están enfocadas a la parte temporal, ya que para la recolección de 

los datos se requirió bastante tiempo debido a la naturaleza de la muestra de estudio. No 

hubo limitaciones en recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 Extensión   Relación con actores sociales. 

 Accesibilidad social de la universidad. 
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Responsabilidad 

Social Universitaria 

 

 Educación para el desarrollo 

Investigación  Producción y pertinencia social del 

conocimiento. 

 Interdisciplinariedad 

 Democratización del conocimiento 

 Vinculación entre investigación y 

formación. 

 Vigilancia ética de la ciencia 

Docencia  Promoción de la iniciativa y la crítica 

 Estructura pedagógica con contenidos 

de RS en la universidad 

 Educación ambiental 

Gestión 

organizacional y 

ambiental 

 Equidad remunerativa 

 Principios éticos 

 Comunicación interna responsable 

 Capacitación del personal 

 Marketing Responsable 

 Gestión medio ambiental 

  

 

 

 

 

Desarrollo 

personal 

 Compromiso con los demás, 

especialmente, con los más 

necesitados. 

 Descubrimiento personal de los 

valores. 

 Formación de la responsabilidad 

social. 

 Mayor conocimiento de la realidad 

del sufrimiento ajeno. 

 Planteamiento del ejercicio 

profesional desde el compromiso 

social 
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Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

2.1.La Responsabilidad Social Universitaria  

 

La participación social del individuo surge como una nueva concepción de la 

sociología desde esta mirada el individuo no es solo una planta más que habita la 

sociedad, sino que también forma parte de los hechos que se suceden dentro de ella, por 

lo que su participación cumple un rol importante en la manera como se construye la 

sociedad misma (Palacios, 2011). Por tal motivo es menester que nuestras instituciones 

formadoras de estudiantes gesten sujetos responsables, solidarios e interesados en el bien 

común.  

 

El Proyecto “Universidad: Construye País” (2006) respecto a la responsabilidad 

social universitaria (RSU) refiere que las universidades tienen la facultad de dar a conocer 

y practicar un grupo de principios y valores, a través de cuatro procesos claves: 

administración, docencia, exploración y extensión. Por otro lado, Cavero (2006), advierte 

que, en Responsabilidad Social Universitaria, la universidad juega un rol importante en 

la solución de los problemas sociales a través de planteamientos científicos y tecnológico, 

así como también en la formación de profesionales comprometidos con la humanidad. En 

la misma línea (Jiménez, 2002), acentúa, la Responsabilidad Social Universitaria, como 

la capacidad propia de toda entidad inculcadora de saberes científicos a difundir y poner 

en práctica sus conocimientos que se dan a raves de sus investigaciones.  Por lo tanto, la 

Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión más amplia, la articulación 
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de diversas fuentes institucionales para fomentar proyectos de promoción social con 

principios éticos y que formen ciudadanos con saberes responsables (Vallaeys, 2009).  

 

En tal sentido, la responsabilidad social, tiene como finalidad dirigir los intereses 

más allá de las propias necesidades, donde los principios éticos y de responsabilidad 

primen para el establecimiento de relaciones de respeto, equidad, reconociendo los 

derechos de cada ser vivo y buscando el beneficio de todos.  

 

Antiguamente en las ciudades medievales importantes económicamente, se 

fundaron las universidades con la finalidad de fortalecer la posición política y social de 

estas mismas (Sánchez, 2011). Es decir que la universidad dotaba de conocimientos a las 

personas para generar una mayor comprensión del sistema económico y crecimiento de 

tales ciudades.  

 

La Teoría de la Responsabilidad Social de las universidades aporta elementos 

importantes sobre las actividades basadas en valores como son: el respeto al ser humano, 

la libertad de discusión, el pluralismo ideológico, político y religioso; todo ello con el fin 

de que las universidades contribuyan, a través de la educación de los estudiantes, a la 

expansión del acceso a la educación, la creación y aplicación oportuna de nuevos 

conocimientos, a la transformación social y el desarrollo de la comunidad universitaria y 

de todas las comunidades en general (Domínguez, 2014).  

 

En efecto la universidad es una entidad que dirige sus investigaciones a la mejora y 

solución de la problemática social por la que nos vemos expuestos a raíz de las políticas 

sociales del estado, aparte de ser un mediador de la aplicación de diversas estrategias de 

desarrollo de una determinada sociedad como también la primera en cuestionar a través 

de sus investigaciones si realmente tales estrategias son relevantes o van acorde a nuestra 

realidad.  

El Proyecto “Universidad: Construye País” (2006) refiere que las universidades 

tienen la misión de crear conocimiento y formar científicos orientados a satisfacer las 

necesidades de desarrollo del país, como temas relaciones a la pobreza, la desvinculación 

social, la distribución de la riqueza, la protección del medio ambiente, en otras palabras, 

el desarrollo sustentable, debería estar en el centro de sus preocupaciones. Por lo tanto, la 
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responsabilidad social, contribuye responsablemente al desarrollo de una sociedad, 

teniendo en cuento los cambios que se pueden suscitar en dentro de ella.   

 

Asimismo, los saberes que se generan en la universidad van más allá de los 

aprendizajes profesionales o de lo que (Jiménez, 2002), ha denominado “fábrica de 

profesionales”, es decir que está orientada hacia la producción de saberes nuevos. Muchas 

de las universidades en nuestro país permanecen indiferentes ante problemáticas que se 

suscitan en el día a día, no cuestiona y permanecen inertes a pesar de tener los saberes 

necesarios para pronunciarse al respecto.  

 

A su vez, Alcala y Gonzales (2010) mencionan que la universidad en Venezuela, 

cumplen un papel primordial en el contexto de hoy, como institución que prepara y 

fomenta el servicio a la población circundante, por tener injerencia en cuanto a formación 

de los estudiantes, ya que su injerencia está presente tanto en la etapa de formación, como 

en la supervisión del ejercicio profesional, direccionado sus planteamientos al beneficio 

de la sociedad por medio de la docencia, la proyección social y el servicio a la comunidad, 

ya que estos tres aspectos contribuyen a las pretensiones de la sociedad a nivel local, 

regional y nacional.  

 

Además, Villegas y Castillo (2011), refieren que una de las funcionalidades de las 

instituciones educativas es beneficiar al universitario en la comprensión sobre la 

verdad social, así como comprometiéndolo en el quehacer convirtiéndolo de esta manera 

en actor y personaje principal del avance de la sociedad. Es importante señalar que es un 

requisito fundamental el de proporcionar planteamientos estratégicos Martínez, Mavárez, 

Rojas y Carvallo (2008) que regulen la acción universitaria, con la finalidad de fortalecer 

el vínculo de la universidad con el entorno, desde la mirada del compromiso social. Y 

para lograr este compromiso es necesario que las instituciones universitarias inciten a los 

docentes a seguir formándose con el objetivo de poner en práctica este nuevo enfoque 

sustentado por proyectos ya que esto facilita el esclarecimiento de la realidad social tanto 

al docente como a los estudiantes (Palacios, 2011). 

 

La responsabilidad social Universitaria como actividad gerencial, conllevan los 

siguientes puntos (Sánchez, 2011): 
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Docencia. Mediante una correcta administración de la Política educativa, la 

docencia tiene como propósito promover el estudio apoyado en proyectos sociales que 

creen grupos de investigación donde los actores sociales externos trabajen conjuntamente 

con los estudiantes, con el único fin de llevar a cabo proyectos que permitan la producción 

de nuevos saberes o conocimientos que mejoren la calidad de vida del habitante.  

 

Investigación. La responsabilidad social universitaria en temas de exploración 

científica y popular está direccionada a promover el avance sostenible, a la resolución de 

obstáculos que afectan a la sociedad, fomentando el estudio comunitario. y la resolución 

de inconvenientes concretos que afectan la sociedad y fomentar el estudio comunitario. 

 

Extensión. Supone alianzas con otros actores sociales con el fin de mostrar 

hallazgos del ámbito universitario, para que no sólo adquieran elementos de estudio, sino 

que estos sirvan de base para la aproximación de la verdad pública y privada del país, 

para así contribuir al desarrollo del avance nacional, por medio de los proyectos de los 

egresados, y llevando a cabo el rastreo de su desarrollo y de las probables implicaciones 

positivas de su actividad para el país. 

 

Gestión. La gestión central universitaria como parte integrante de la red social 

educativa, tiene como función la de gestionar y además formar a los alumnos en lo que 

respecta a la ética. Una institución universitaria es socialmente responsable si toma en 

cuenta la docencia, la extensión y la gestión administrativa, por medio de la 

administración social del conocimiento, la igualdad de ingreso, la construcción de redes 

de estudio, planteando y aplicando proyectos socialmente sostenibles.  

 

En efecto, las Universidades, conllevan una gran responsabilidad en cuanto a 

generar un futuro mejor para la sociedad, así como orientar y garantizar un mundo mucho 

mejor, con equidad y justicia de paz, como participando activamente en la solución de los 

diferentes problemas sociales en los que atravesamos en la actualidad.  

 

Definitivamente las universidades tienen un compromiso en cuanto a la formación 

de intelectuales, capaces de generar proyectos sociales que permitan aportar a la mejora 

de nuestra sociedad. Morin (1999), señala que, la educación del futuro deberá ser una 

enseñanza de primera y centrada en la condición humana. Es decir que los sujetos deben 
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reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, admitir la diversidad social 

inherente a todo cuanto humano; esta cualidad no obstante, involucra elementos en la 

formación de una cultura de paz, entendiendo esta, como un instrumento de 

transformación social, una herramienta intelectual de comprensión y de análisis, que 

ayuda a comprender cuál es la realidad en la que se ubica la sociedad y que  horizontes 

se pretenden alcanzar y qué hacer para llegar a esa meta (Palacios, 2011). 

 

La universidad, sin ser una compañía, es una organización que trabaja en su 

sociedad y crea impactos tanto sobre la gente que laboran en ella (administrativos, 

docentes, estudiantes) como sobre su ámbito popular y natural. Un espacio estratégico 

para instituir y fomentar el compromiso social de la ciencia es precisamente la Facultad, 

porque es el sitio de convergencia entre la producción del entender científico (la 

investigación), la reproducción de este entender (transmisión de los conocimientos) y la 

información de enorme público sobre el quehacer científico (la Facultad es un espacio 

popular abierto al enfrentamiento público) (Domínguez y López, 2009).  

 

Sin embargo, en la investigación realizada por (Gimeno Sacristán, 1992; Camilloni, 

Celman, Litwin y Palou de Maté, 1998) se advierte que son pocas las instituciones que 

forman y perfeccionan los conocimientos del docente universitario. Esta cuestión se 

relaciona con la creencia de que una sólida formación científica y profesional le basta al 

docente para trasmitir los contenidos de su asignatura, desestimándose los saberes 

pedagógicos.  

 

Esta predominación de la racionalidad vía de la fabricación y trasmisión de 

conocimiento altamente especializado, llevó, frecuentemente, a opacar el contenido 

creativo, didáctico, estético y humanitario del papel docente. Esto se testifica en la 

creciente propuesta de postgrados en capacitación pedagógica del docente y en el reciente 

desarrollo de publicaciones científicas dedicadas a la columna del profesorado (Krzemien 

y lombardo, 2006). En la instancia de la práctica educativa se va reproduciendo y 

recreando la estimación del rol docente, generándose, al unísono determinados panoramas 

con el talante esperable del profesor según la civilización (Krzemien y lombardo, 2006).  

 

La configuración del rol docente se manguita en la semejanza de prácticas y 

influencias interrelacionadas entre los tres histriones principales de la junta universitaria: 
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el docente, el discente y la dirección institucional-académica. La relación docente-

estudiante está mediada por las apreciaciones, creencias, valoraciones, representaciones 

y supuestos construidos, a partir de los cuales se asignan roles y se internalizan estructuras 

que regulan el talante unipersonal (Brunner, 1997).  

 

Por lo tanto, es importante precisar el cometido social de las cátedras, en otras 

palabras, su sentido social, la internacionalización solidaria, la plaza de la cátedra en las 

congregaciones del saber, la transferencia tecnológica y la cultura de la particularidad 

(Gazzola, 2007, citado por Pérez et. al 2009). Tal como lo expresa (Zurita, 2006, citado 

por Pérez et. al 2009) la explicación de la admisión social de las facultades en el siglo 

XXI se va determinar por un lado de la manera en cómo se defina su empresa y, por otro, 

de los compromisos que se tenga con la sociedad a la que se pertenece. Es decir que el 

compromiso con el desarrollo del entorno más cercano a través de divulgaciones 

científicas de cómo mejorar los roles actuales de la sociedad es una cuestión de principio 

de todas las universidades.  

 

Para Krzemien y lombardo (2006) la admisión social universitaria, no solo 

contribuye al crecimiento sustentable y al alivio de la ciudadanía, sino que también educa 

con una noción de habitantes responsables, capaces de llenar los vacíos que se dan en 

todo espacio social, haciendo primar los derechos virtuosos, la paz, la legislación, que, en 

definitiva, permiten abocetar y afirmar corporaciones positivamente tolerantes. Asimismo 

(Llopis, 2010, p.169) resalta la noción de que la RSU debe orientarse a tener un papel 

activo en la radiodifusión demócrata de la ciencia, que, en frecuente retroalimentación 

con su ámbito, genere pareceres entre la comunidad universitaria y el resto de la misma 

y que apertura la posibilidad de ingreso a todos los habitantes. Por último, cabe destacar 

que la cuestión de la RSU cumple una función importante, en tanto que su participación 

y compromiso conllevaran al fortalecimiento de la sociedad. Donde los rectores y sus 

equipos directivos resultan un elemento clave, al momento de dirigir y enfatizar las 

investigaciones al desarrollo, a la compresión y mejora del entorno. 

 

D. Responsabilidad Social Universitaria y Extensión  

 

 Una de las cuestiones principales de las instituciones universitarias en el Perú, más 

allá de la formación profesional es su vinculación que tiene con la población, a través de 



16 
 

la extensión universitaria y la proyección social (Tinoco y Vizarreta, 2014). Se reconoce 

la extensión como el proceso que facilita la circulación continua de conocimientos al 

interior de la universidad y fuera de esta (Ortiz-Riaga y Morales-Rubiano, 2011). La 

extensión universitaria Díaz y Herrera (2004) cumple una funcion integradora en los 

procesos pedagógicos, que se gestiona a partir de metodologías de promoción cultural, 

desempeñando un papel importante en el rescate de saberes populares y en la construcción 

de identidad nacional. (Hidalgo, 2011) en la misma línea acentúa que, siendo la 

Universidad uno de los actores sociales, no solo tiene las funciones de formación 

académica e investigación, sino también las de extensión universitaria y proyección 

social, las cuales le permiten vincularse con la comunidad contribuyendo a su desarrollo 

y recogiendo de ella experiencias enriquecedoras.  

 

Por otro parte la Unesco (1998) manifiesta que la educación universitaria debe 

revalorar sus funciones de servicio a la sociedad, y tengan como objetivos la asolación de 

la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la violencia, la intolerancia, y el deterioro del 

medio ambiente, analizando los diferentes problemas desde una mirada interdisciplinaria. 

  

En efecto, la extensión universitaria forma parte de la socialización del 

conocimiento para fines del desarrollo de nuestra sociedad, entendiendo de la importante 

responsabilidad que conlleva el hacer del saber una praxis para la resolución de problemas 

que aquejan a nuestro entorno. Al respecto Giménez (2000) señala que la Extensión 

Universitaria implica que la misma institución debe sentirse solidariamente 

comprometida con las actividades humanas, para que de esta manera pueda contribuir y 

se pueda concretar investigaciones en pro del bienestar de la sociedad. Es decir, 

Tünnermann (2000) que la función de los quehaceres estratégicos de las instituciones 

universitarias, se deben enfocar a favorecer la creatividad, la innovación y el contacto con 

el entorno, permitiendo la producción de soluciones oportunas y flexibles, evitando la 

obsolescencia.  

 

González y González (2013), haciendo una minuciosa interpretación sobre el 

proceso de extensión universitaria en entidades latinoamericanas, presenta tres modelos:  

 

Modelo tradicional: en este aspecto la universidad se concibe como referente de 

conocimientos y saberes, que establecen relaciones de saber con quienes no lo poseen.   
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Modelo economicista: donde la universidad es una empresa más que interactúa 

con el mercado, brindando el soporte científico y técnico al sector productivo, para la 

mejora de la rentabilidad económica.  

 

Modelo de desarrollo integral: la universidad a través de la democratización del 

saber asume la función social de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad, 

teniendo como misión la transformación social y económica de los pueblos.   

 

Sin embargo, (Serna, 2007) argumenta que la educación ha tenido grandes cambios 

a lo largo de este tiempo, por lo que menciona algunos criterios al respecto:  

 

El altruista, este aspecto prevaleció en las primeras décadas del siglo y concebía la 

extensión como aquellas labores sin medida realizadas por los estudiantes en pro de las 

poblaciones menos favorecidas.  

 

El divulgativo, que intenta precisar los procedimientos mediante los cuales se pueda 

informar a los ciudadanos sobre los adelantos de las investigaciones y los conocimientos 

producidos por la escuela.  

 

El concientizador, este criterio persigue la neutralidad, el despertar del 

pensamiento crítico, y el desarrollo eficaz y transformador, a través del involucramiento 

activo en la política y en la formación de grupos de interés que van en contravía de la 

burocracia institucional.  

 

El vinculatorio empresarial, donde la labor de la universidad debe estar enfocada 

a satisfacer las necesidades de las empresas. Este aspecto conlleva varias actividades a 

nivel de consultoría, financiación de investigaciones, creación de escuelas de posgrados 

adecuados a las necesidades empresariales, y programas de educación continua.  

 

Por último, Ramírez (2012) refiere que la cuestión de la Extensión es un proceso 

que advierte que:  
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La Extensión expresa la Responsabilidad Social de las instituciones universitarias 

y las cuestiones éticas de su población, que se relaciona con el apoyo, la comprensión y 

la solución de los problemas del país.  

 

La Extensión permite establecer un diálogo permanente, respetuoso, y critico 

entre los diferentes especialistas de la academia (científicos, tecnológicos y artísticos) 

generando así la participación de las instituciones universitarias y las instituciones 

sociales. 

 

Al respecto, la extensión universitaria es un ente real generador de nuevos 

conceptos, que permite la vitalización de los docentes y estudiantes, para el 

descubrimiento de nuevos ámbitos para el quehacer científico (Chacín, González, y 

Torres, 2007). Asimismo (Gonzales y Gonzales, 2013) acentúan que la facultad es una 

entidad cuyo referente es la asociación, basándose en la su capacidad analítica y critica, 

planteando objetivos y asumiendo compromisos de manera que pueda dar soluciones 

desde las metodologías propias de la labor sociocultural graduado. 

 

E. Responsabilidad Social Universitaria e investigación 

 

Hoy día, con el avance de la ciencia y la tecnología, se puede decir que el ser 

humano no solo ha mejorado sus condiciones de vida, sino que ha podido diseñar 

mecanismos capaces de cambiar el mundo. Por lo tanto, el conocimiento es la base 

principal, por medio del cual se construye, se aporta y se plantean soluciones a las 

problemáticas de la humanidad (Sánchez y Zaldívar, 2016). En efecto la ciencia y la 

tecnología deben estar al servicio de la humanidad a través de una constante búsqueda de 

soluciones a los problemas que la aquejan, divulgando sus hallazgos, demostrando, en la 

praxis, su responsabilidad social, fundamentada en un código de ética que controle la 

conducta del investigador. 

 

Desde otro punto de vista Schrader (2007), refiere que no se deberán realizar 

investigaciones científicas que: 

 

 Pongan en peligro a los habitantes. 

 Violen las pautas de libre consentimiento. 
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 Conviertan recursos públicos en recaudaciones extraoficiales. 

 Propicien la ayuda involuntaria. 

 Irrespeten el anonimato y la confiabilidad.  

 

Sin embargo, cuando se habla de propósitos se percibe la verdad de lo real como 

una práctica que empieza por nosotros mismos y de cuya satisfacción somos 

responsables. Por lo tanto, pueden existir acciones buenas o malas, en la medida que 

atiendan a esa responsabilidad (Valero, 2006). 

 

Según Núñez (2007), la representación de las agrupaciones de experimentación 

científica tiene que estar necesariamente enlazadas a las corporaciones de formación 

superior. Esto se lograría a través de intercambios que permitirán respaldar los saberes 

adquiridos en las cátedras, pero en varios de los acontecimientos, resulta difícil, dada la 

ausencia de entidades de exploración y avance.  

 

Avanzando con el asunto (Campagna, 2007) refiere que los esquemas de enseñanza 

de los actuales y futuros profesionales e investigadores no tienen que ceñirse al 

conocimiento de las guías o códigos profesionales, es vital que tales personas sustenten 

una firme concepción ética basada en la solidaridad, frente a la diversidad de los 

trastornos culturales y la exclusión social, para esto (Valero, 2006) las curriculas de 

formación de los actuales y futuros profesionales e investigadores no tienen que 

someterse al conocimiento estricto de las normas o códigos profesionales. Solo de esta 

manera Camacho (1998) un país pueda ser competente de proceder una tutela tecnológica 

que materialice la particularidad, procurando la existencia de los subsiguientes aspectos: 

innovación, sabiduría innovadora unipersonal e institucional, apta para optimizar 

habilidades tecnológicas acompañadas de una tenaz obligación con el ámbito docente. En 

otras palabras, buscar articular la innovación con una cultura que la fomente, un plan que 

la regule y una constante vinculación al campo universitario.  

 

F. Responsabilidad Social Universitaria y Docencia 

 

La docencia universitaria facilita la oportunidad de suponer la educación no como 

entrenamiento de elementos humanos, sino como la actividad dirigida a brindarle a cada 

estudiante las utilidades e instrumentos para que logre desarrollar totalmente sus 
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potencialidades como persona y profesional, por lo cual es sustancial comprobar algunos 

elementos relacionados con la naturaleza de la docencia universitaria (Vera, Gómez, 

Acosta y Perozo, 2012). 

 

En relación con lo expresado, es requisito tener en cuenta la enseñanza como una 

actividad normativa, sensata y predictiva y que este fundamentada conscientemente en el 

desarrollo educativo, donde las prácticas de las ciencias de la educación coadyuvan al 

trabajo del instructor universitario, el cual debe estar destinado a vincular la lección con 

el contexto, y con la transferencia de conocimientos, para establecer relaciones teóricas y 

prácticas en la formación del estudiante (Vera, Gómez, Acosta y Perozo, 2012). 

 

En tal sentido, el papel del docente, según con el Programa de Beneficio 

Académico de los Instructores Universitarios de Venezuela (2002:14), “es una utilidad 

elemental de la institución, la cual supone la idealización, desarrollo y evaluación en 

forma sistemática y sustentada teóricamente de la lección y el aprendizaje”. 

 

Tal es así que la docencia universitaria, Vallaeys, De La Cruz y Sasia (2009), tiene 

que crear programas con un impacto educativo, que, vinculados con el eje de acción de 

Formación Profesional y Ciudadana, instan a no limitarse a los aspectos técnicos o 

académicos de las universidades, sino a cubrir la formación personal y ciudadana, debido 

a que estos estudiantes serán quienes tengan en sus manos el futuro de la sociedad. Con 

esta determinación hay que repensar las construcciones curriculares, tener en cuenta la 

predominación del currículo oculto y trabajar en función de proyectos sociales que 

posibiliten la solución de inconvenientes primarios a través de la interacción universidad 

y entorno social. 

 

E. Responsabilidad Social Universitaria y Gestión organizacional y ambiental  

 

“Responsabilidad” significa atender las secuelas de lo que se genera; también se 

trata de responder además a la sociedad por lo cual se hace, por lo cual no se hace y por 

lo que se quiere llevar a cabo para contribuir; de esta forma, lo “social” va a estar 

relacionado a la sociedad en forma difusa; otro chato del pensamiento referirá 

específicamente a la acción voluntaria que ejecuta la compañía hacia los grupos 

impactados o comprometidos con la empresa (Sidorova, 2015). 
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Méndez (2010) elige calificar el compromiso como “corporativa” en vez de 

empresarial, lo cual piensa, a su vez, que tiene relación al compromiso de grandes 

corporaciones; al opuesto, puede considerarse que las corporaciones no necesariamente 

son compañías sino otro tipo de organizaciones, como entre otras cosas las universidades, 

organizaciones no gubernamentales y también las entidades gubernamentales, de ahí que 

se dialogue de compromiso popular de las organizaciones (Solarte, 2010; “Vida y 

Educación”, 2012; Organización de Docentes Nacionales de Administración General, 

2013). 

 

Paralelamente, el vocablo “empresarial” se relaciona con la unidad empresarial, 

como actor del ejercicio de responsabilidad; no obstante, pudiere interpretarse lo 

empresarial a encabezado individual, sobre los hombres de negocios o inversionistas, 

hablándose en este caso de “emprendedores” y de “emprendimiento”. 

 

En este orden de ideas, el compromiso popular es la obligación que tiene la gerencia 

de tomar acciones para asegurar y hacer mejor tanto el confort de la sociedad y de todos, 

de esta forma como los intereses de la organización; esto deja en prueba lo afirmado por 

Certo (2000) en el sentido de que las instituciones no son entidades independientes, 

responsables sólo frente los inversionistas o dirigentes, además tienen compromiso con 

la sociedad generalmente, que las crea y las apoya. 

 

Al estimarse que el compromiso es de los individuos, Chafuen (2005) enseña que 

recae sobre los dueños, inversionistas o gerentes que crean y sostienen las compañias, 

afirma, además, que los dilemas morales son enfrentados por el sujeto y no 

necesariamente por la compañía, puesto que es el empresario y no la compañía quien se 

responsabiliza por el criterio de compromiso popular empresarial, la cual es la acción 

responsable de los dueños en pos de los empleados y la sociedad. Éste es un concepto que 

el creador no cuestiona, pero sobre el cual no obstante se pregunta si en él existe un sesgo 

anticapitalista, que pudiere considerarse subversivo en las sociedades no capitalistas. 

 

F. Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo personal 
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En esta jornada el criterio de “ser socialmente responsable empieza a ser requisito 

importante en el tema educativo. Los futuros profesionales socialmente causantes que con 

enorme interés demanda nuestra sociedad, están hoy y en este momento formándose en 

las aulas de nuestra Universidad” (De la Calle, Guevara, y Giménez, 2007). No obstante, 

gracias a la novedad de este tema, aún hay bastante por determinar y concretar en cuanto 

a qué se entiende por un “universitario comprometido” en el campo social.  

 

En los últimos años hemos sido testigos de diferentes acontecimientos, como del 

creciente número de ONG, fundaciones, y un avance vertiginoso del voluntariado que 

entregan servicios a la comunidad y a esos lugares de la población con mayores carencias. 

 

Por otro lado, cada vez son más los centros de formación que tienen dentro entre 

sus ocupaciones extraacadémicas algún tipo de acción solidaria: campañas de 

sensibilización popular, proyectos de participación popular, vivencias de estudio servicio 

y materias optativas similares con la materia de la solidaridad” (De la Calle, Guevara, y 

Giménez, 2007).  

 

En este contexto (Labra, 2012) la iniciativa pedagógica respecto a la defensa de la 

vida y el respeto hacia los derechos humanos, se entiende como una iniciativa que integra 

programas de formación con los avances del desarrollo personal y el emprendimiento de 

vida, con una visión socialmente responsable, respondiendo de esta forma al avance del 

ingrediente de formación personal.  

 

Para desarrollar esta perspectiva, se ha diseñado un conjunto de ocupaciones 

curriculares dirigidas a la implementación de valores del estudiante, con la premisa de 

complementar su formación personal, según sus planes personales. Este acápite se 

implementa por medio de los diseños curriculares comunes para todos los estudiantes y 

por las ocupaciones electivas que vienen dentro de las asignaturas optativas, como la 

Formación Teológica, Avance Personal y otra a de Formación Ética (labra, 2012). 

 

En esta mirada académica, aparece la inquietud de integrar la metodología de 

proyecto social, ya que es donde se genera un espacio de formación práctica inicial de 

acercamiento con la verdad popular y personal, y esto permite entrenar a los estudiantes 

en la competencia de compromiso popular. 
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G. Nociones sobre los diferentes indicadores de la responsabilidad social 

universitaria  

 

a) Relación con actores sociales.   

 

La aportación de los partícipes sociales en los asuntos de la poblacion ha ganado 

confiabilidad en los últimos años en algunos países iberoamericanos, la ciudad por ser un 

lugar donde se llevan a cabo eventos sociales, contienen una tonalidad de categorías que 

se relacionan con lo político, lo económico y lo social. De ahí que, la localidad es 

edificada física e imaginariamente por los partícipes sociales, quienes identifican las 

necesidades sentidas y buscan posibilidades que permitan homogeneizar, acomodar y 

restablecerse los asuntos públicos de su ambiente (Mendoza, 2014). 

 

Los actores sociales son quienes están implicados en la actividad micropolítica al 

interior de la estructura, ya sea en forma unipersonal o grupal y que tiene como fin (Blase, 

1991, citado en Blase, 2002) mediante el uso del poder alcanzar sus metas en las 

organizaciones. Estos sujetos Crozier y Friedberg (1990), como actores sociales con 

protagonismo sobre la organización, en su totalidad son quienes, dentro de las 

restricciones, a veces muy pesadas que les impone “el sistema”, disponen de un margen 

de libertad que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros.  

 

Es decir que el actor se convierte en mediador, en incitador de luchas y 

negociaciones, permitiéndole mediante el ejercicio del poder cumplir metas tanto en el 

aspecto individual como grupal. Una persona comprometida no desarrolla sus inquietudes 

de manera pasiva, ya que es un actor que tiene un plan propio para mantener su ejercicio 

de soberanía (Crozier y Friedberg, 1990). 

Las estrategias de la mayoría de actores sociales ya sea líderes sindicales, 

estudiantiles, están relacionadas con el ejercicio del poder a través de la política. Para 

(Pfeffer, 1981, citado en Ball, 1989, p.35) una organización política lleva a cabo 

actividades que le permiten desarrollar y ejercer el poder con el fin obtener los resultados 

que uno prefiere en una situación en la que hay incertidumbre o disentimiento. Por tal 

motivo se involucra a todos los actores sociales en los procesos de toma de decisiones 



24 
 

debido a que hacerlos partícipes puede contribuir a que las acciones ejecutadas se 

correspondan con las necesidades reales de los ciudadanos (Mendoza, 2014).  

 

En este sentido, para (Evans, citado por Barroso, 2014) el involucrarse conlleva a 

que todos los actores sociales formen parte de la toma de decisiones y de las actividades 

que se desarrollan a partir de estas. En cambio, Pastor (2009) refiere que la participación 

e involucramiento de los actores sociales depende de las aportaciones que se dan entre la 

dinámica organizacional (político, civil, profesional y académico en general) y 

comunitaria permitiendo de esta manera que la ciudadanía refuerce las decisiones 

tomadas.   

 

Para Pírez (1995) los partícipes sociales son elementos reales de influencia, ya que 

toman y ejecutan decisiones que fortalecen la realidad local. Son parte de los cimientos 

sociales, donde interactúan como personas o en grupos, donde su comportamiento se 

determina en función de una lógica sobre la sucesión de dificultades que impiden el 

bienestar de la sociedad.  

 

Siguiendo a Guerra (1999) ser parte de una acción social, consiste en participar 

activamente sobre la base de la planificación de decisiones y acciones que se desarrollan 

dentro y fuera del aula.  

 

Existen tres elementos esenciales sobre la participación según (Fernández y 

Guerrero, 1996):  

 

 Se trata de una acción colectiva. 

 Se ejerce en el ámbito de lo público, e  

 Involucra algún grado de organización. 

 

En fin, cabe resaltar que la fortaleza de esta actuación es la participación 

democrática lo que permite el acceso a los actores sociales a defender sus intereses y 

transformen su situación y de soluciones a sus necesidades.   

 

b) Las cooperativas estudiantiles   
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La década de los sesenta y principios de los setenta, más allá de mayo del 68, 

representa uno de los momentos de mayor protagonismo de la juventud en diferentes 

países. Hay quien dice que es un momento en el que la juventud conquista su identidad 

de clase de edad: se edifica en ella una nueva manera de ser en el mundo de actuar en ella, 

de mostrarse ante la autoridad, ante las normas; revelándose una nueva forma de vestir, 

unos nuevos y provocadores estilos musicales, una cierta y nunca imaginada nueva 

sexualidad (Winock, 1987). 

 

En cuanto a la participación política de los estudiantes universitarios que se 

suscitaron en Latinoamérica y el Perú a comienzos del siglo XX dentro de la pretensión 

de sus manifestaciones era la de sacar a la universidad del estancamiento en que la 

mantenían sus docentes y renovar los enfoques de enseñanza que perduraban desde la 

época colonial (Chávez, 1997). De esta manera, los estudiantes, principales promotores 

de los movimientos sociales en busca de una reforma educativa, ganaron peso como 

actores políticos dentro y fuera de la universidad, motivados justamente con la idea de 

transformar a la universidad en una entidad que responda a los intereses del país (Chávez, 

2014).  

 

 (Echevarría, 1999) resalta un verso referido al estudiante universitario “Yo soy 

universitario, pero no borrego manso. Estudiar es mi ideario, de la agitación me canso y 

no creo en la postura de la falsa dentadura. No ha llegado el carnaval y ya tenemos 

desfiles. Ayer vimos sus perfiles monosabios con aval. Y los de la capital los ataron de 

las manos con argumentos cubanos”. Muy claramente podemos observar la inquietud 

respecto a la posición universitaria dentro de las universidades el cual hoy por hoy se 

gestan en nuestras universidades como el “tercio estudiantil” por ejemplo que representa 

a los estudiantes y defiende los derechos de tales ante las autoridades.   

 

Para Rootes (2007) los acontecimientos estudiantiles han surgido de semejantes 

maneras en las sociedades modernas, a menudo como agentes de cambio y a veces 

también en contra de los cambios socio – políticos que se apertura no solo dentro de la 

universidad sino también fuera de ella. Además, el diario internacional (2008) refiere que 

hablar de movimientos estudiantiles es hablar de una organización con objetivos comunes 

que tienen como finalidad resolver necesidades inmediatas, todo esto con la visión de 

mejorar la sociedad en la cual interactuamos.  
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Por lo tanto, no es rato notar las calles repletas de estudiantes protestando por el 

incremento de algunos beneficios y en contra de algunas injusticias que se comenten en 

la aldea social, como sucedió con el llamado “Arequipazo del 2002” donde una gran 

cantidad de jóvenes universitarios salieron a las calles a luchar por los derechos de una 

ciudad que en esos momentos se encontraba totalmente paralizada. Según Trilla, Jover, 

Martínez, Romaña (2011) participar puede entenderse como la simple asistencia a clases, 

como también el hecho de ejercer representatividad un órgano de gobierno ya sea como 

miembro de algún sindicato o asociación de estudiantil.  

 

Sin embargo (Salaburu, 2007) añade que las nociones claves para fomentar la 

cuota de participación residen en la implicación y el sentimiento de pertenencia hacia la 

institución universitaria. Para lograr esto en los estudiantes universitarios según (Romero, 

2016) se debe de instaurar una cultura participativa en la que el alumnado se sienta 

integrante de la comunidad educativa y en la gestión de la misma. De esta forma, se 

conseguirá vencer la falta de motivación que impera en las aulas. Todo ello depende, en 

gran medida, de la visión que tengan los principales protagonistas; es decir, la perspectiva 

que tiene el estudiantado hacia la universidad, así como la que tienen los gestores 

universitarios de involucrarlos en las políticas y gestiones educativas.  

 

Así (Soler, et. al, 2016, p. 11) refieren que es completamente primordial arrancar 

acciones en diferentes escenarios para impulsar la implicación de los alumnos en la 

facultad, por lo cual sugieren las siguientes proposiciones de mejora: 

 

Aumentar y hacer mejor la información que se otorga a los alumnos 

universitarios. Algunas de las ideas, en este sentido, consistirían en: 

 

 Dar a comprender más y mejor el desempeño de la facultad y de forma particular 

sobre los derechos de los alumnos, acerca de cómo tienen la posibilidad de influir 

en el gobierno de la educación superior y en los resultados de las elecciones y 

debates que les afectan de manera directa. 

 Informar de forma precisa sobre los estatutos y de los órganos de gobierno que 

configuran el desempeño de la facultad. 



27 
 

 Dedicar una atención particular a sugerir bastante información a los alumnos de 

los primeros tutoriales. 

 Facilitar los espacios y el tiempo para que los representantes de los alumnos logren 

informar/consultar al resto de los alumnos sobre las cuestiones importantes que 

tienen que elegir en el seno de los distintos órganos de participación y de gobierno. 

 Permitir que los alumnos asistan a las reuniones de los distintos órganos de 

gobierno con información viable pertinente. Además, debería usarse en las 

diferentes reuniones un lenguaje comprensible que ayude a continuar el alegato 

de todos los temas de enfrentamiento en los distintos órganos de gobierno.  

 

Mejorar los procesos electorales estudiantiles para hacerlos más ágiles y 

achicar su complejidad: 

 

 Elaborar un reglamento que unifique y simplifique los procesos electorales, 

haciéndolos más sencillos y detallados.  

 Garantizar que el calendario electoral se conozca con bastante tiempo. 

 Asegurar que la organización del desarrollo electoral vaya a cargo de la misma 

facultad. 

 

Motivar y hacer más simple, por medio de las construcciones e instrumentos 

necesarios, la implicación de los alumnos en los distintos órganos de gobierno de la 

facultad y en la toma de elecciones a diferentes niveles: 

 

 La universidad debe estudiar en qué órganos y en qué tipo de elecciones debe 

tener más voz y voto el alumnado, y ofrecer transparencia a su desempeño y 

desarrollo en la toma de elecciones.  

 Aumentar las cuotas de representación académico en esos órganos donde la 

presencia y participación de los alumnos es completamente necesaria. En estas 

situaciones, la participación de los alumnos no se limita naturalmente a ayudar a 

las reuniones, sino que se pone en práctica una aptitud real de movilización, tanto 

para encender los procesos de toma de elecciones sobre las cuestiones a debatir 

en los consejos de estudios como para retornar la información al colectivo. 
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Ofrecer desde la misma facultad formación a los alumnos para la participación 

con el propósito de hacer más simple utilidades que les permitan administrar con 

efectividad los procesos de participación. Algunas de las ideas en este sentido tienen la 

posibilidad de ser: 

 

 Proporcionar una formación específica a los representantes de alumnos. 

 Crear una asignatura transversal con créditos de libre selección sobre 

participación académico. 

 Recordar que las aulas tienen que ser un espacio para la discusión y la controversia 

entre los alumnos y profesor, ya que este espacio es indudablemente donde más 

se puede aprender y formarse de la mejor manera (Wilson, 2002). 

 

No obstante, Merhi (2011) resalta algunas implicaciones que podrían generar 

miedos y bloqueos en cuanto a la participación de los estudiantes:  

 

Paternalismo suele suceder que tanto el profesorado, como los gestores 

universitarios y políticos, toman al alumnado como receptor de las políticas y gestión 

universitaria exclusivamente sin valorar el potencial de sus opiniones. 

 

Pasotismo (desinterés) del estudiantado hacia la actividad más allá de lo 

académico. Esto se gesta por una falta de implantación de políticas que motiven a los 

estudiantes a ser partícipes de las acciones de las universidades.  

 

Conciliación de vida académica/extraacadémica entendida como la dificultad 

para compaginar las responsabilidades derivadas de sendos ámbitos. Eso genera en el 

estudiante una sobrecarga de trabajo que, en diversas ocasiones no es aceptada por su 

profesorado lo cual, añadido al sistema de aprendizaje continuo de los títulos de grado, 

dificulta la participación. 

 

Falta de reconocimiento a la labor de representación estudiantil. Así pues, las 

claves de este punto pasan por aumentar el apoyo institucional de la universidad hacia 

dichos estudiantes a nivel normativo, económico y personal. 
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falta de identificación entre los representantes estudiantiles y la comunidad 

estudiantil de alguna manera, el estudiantado que no tiene motivación por participar o no 

cree en la eficacia de los órganos de participación universitaria, tampoco le otorgará valor 

suficiente a sus representantes.  

 

No cabe duda de que los gestores universitarios necesitan las opiniones de la 

comunidad estudiantil no sólo para recibir formación académica, sino también por aportar 

diferentes puntos de vista que pueden ayudar a aquellos que gestionan la comunidad 

universitaria (profesorado y gestores) (Romero, 2016). 

 

Los grupos estudiantiles juegan un rol importante en cuanto a la toma de 

decisiones de los diferentes entes universitarios, ya que no solo velan por los interés de la 

comunidad universitaria sino también por el bienestar de la institución y en muchas 

ocasiones por el de la sociedad, y propiciar la participación activa de ellos, permitirá 

establecer relaciones democráticas más allá de los interés propios de cada grupo 

estudiantil que en muchas ocasiones se ve manchada por haberse convertido más en una 

cuestión política de conveniencia que un grupo socialmente comprometido con el 

bienestar de su comunidad. Pero para que suceda esto las autoridades internas deben 

promover una cultura de paz y responsabilidad social con miras a entender el sentido de 

cada una de las profesiones a velar por el mejoramiento de la ciudad en base a 

aportaciones científicas desde la posición y perspectiva de cada uno de los diferentes 

profesionales que egresan de las universidades tanto estales como privadas.  

 

Por lo tanto, La participación estudiantil responde a diferentes objetivos de la 

colmena universitaria, pretendiendo formar a los estudiantes como actores sociales, lo 

cual constituye una manera de contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil. Además, 

busca desarrollar interacciones dinámicas entre los diferentes estratos universitarios que 

les permitan expresarse y comprometerse tanto con su formación integral como con la 

buena práctica dela institución (Pontificia Universidad Javeriana, 2014). En la misma 

línea la (Universidad de Nueva León, 2016) concluye, que la participación estudiantil es 

fundamental en el funcionamiento de las Instituciones de Educación, ya que poseen 

intereses, motivaciones y objetivos similares, condiciones capaces de estimular la acción, 

posicionándolos como actores principales en el diseño e implementación de planes de 
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acción con el objetivo de transformar el entorno universitario, desde el punto de vista 

social, político, ambiental y cultural.  

 

c) Consejos comunales.  

 

Los Consejos Comunales, en el marco constitucional de la democracia 

participativa y protagónica, son instancias de participación, que permiten al pueblo 

organizado ejercer injerencia en la gestión directa de las políticas públicas y proyectos 

orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las 

comunidades, como en la construcción del nuevo modelo de sociedad con igualdad, 

equidad y justicia social (Artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, 

2009).  

 

Entonces, un Consejo Comunal es una composición popular, que trabaja como el 

ente planificador de emprendimiento de necesidad y producción, que desarrollan 

novedosas fuentes de trabajos e impulsan el avance popular y barato de la comunidad; es 

un mecanismo de la participación ciudadana (Martínez de Carrasquero, Antúnez y Rojas, 

2015). En este sentido es oportuno resaltar que cuando las comunidades se involucran, 

comprometen y apoyan los proyectos, proyectos y programas en todas sus fases, se 

incrementa la efectividad de los mismos (Gómez y Millán, 2002).  

 

Para (PROVEA, 2009) la participación social es un eje transversal de la 

democracia, por lo cual resulta primordial que las comunidades identifiquen cuáles son 

los intereses colectivos del grupo antes de hacer algún contacto con el Estado, para así 

mismo conseguir la cohesión del grupo frente a ciertas problemáticas recurrentes y así 

impedir la dispersión. En este sentido, las comunidades siempre tienen que estar 

organizadas y usar los mecanismos legales, extrajudiciales y judiciales que permitan 

conseguir sus fines, algunas oportunidades en interacción y de la mano con el Estado; 

otras como grupos de presión frente las reglas arbitrarias y respuestas ineficientes de los 

órganos y entes del gobierno. 

Sin duda, los consejos comunales, tienen por función replantear la visión de la 

comunidad, para poder desarrollar estrategias que favorezcan el desarrollo del mismo, 

como también vigilar el cumplimiento de las obras que determinado municipio realiza en 

pro del mejoramiento de la ciudad, para esto se ha creado lo que en la actualidad como 
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una forma de hacer partícipes a los consejos comunales el llamado “presupuesto 

participativo” que según él (MEF, 2005) es definido como un instrumento para la toma 

de decisiones compartida (Estado-Sociedad) sobre las acciones a implementar 

(principalmente proyectos) para el logro de la Visión del Desarrollo en el marco de los 

Planes de Desarrollo Concertado.  

 

Así la red social se constituye como un espacio local que cumple la función de ser 

el motor estratégico para la transformación de la realidad social, donde los individuos 

participan de manera activa en la edificación de realidades colectivas contribuyendo así, 

a que los actores de las universidades puedan ser enriquecidos y controlados por el aporte 

de sus miembros (Chacín y Márquez, 2011), de allí que se defina como un espacio básico 

de convivencia social, en cual convergen un conjunto de grupos y de personas que 

interactúan entre sí, en el marco de reglas y valores establecidos (Gómez y Millán, 2002). 

Es decir que la participación ciudadana tiene como función activa la de estar inmersa en 

los asuntos públicos como una manera de alcanzar representación en el marco de las 

decisiones que se puedan tomar en los entes gubernamentales. Por consiguiente, la 

participación comunitaria la podemos entender como una forma de toma de conciencia 

reflexiva y colectiva que permite conocer los problemas que aquejan a toda la comunidad 

y formular y ejecutar acciones que logren superarlos y, eventualmente, alcanzar el 

desarrollo (Diaz, 2014).  

 

H. Accesibilidad social de la universidad.  

 

El acceso a la educación es un derecho universal, como tal reconocido, pero 

todavía lejos de haberse implantado en todo el mundo y en los diferentes niveles 

educativos. Su importancia radica en las implicaciones de la educación para el desarrollo 

de los individuos y su participación en la construcción de las sociedades (Pastor, 2014). 

Tal es así, que en nuestro país existen programas como Beca 18, e incluso exámenes 

extraordinarios para personas que ocuparon los primeros puestos en sus respectivos 

colegios, todo con la finalidad de promover el acceso a las personas con menos ímpetu 

de conocimiento como a personas de bajos recursos económicos.  

 

Si bien es cierto el acceso a las universidades se ha vuelto mucho más democrática, 

habría que resaltar lo que Chiroleu (1998) refiere, respecto al acceso a la universidad, 
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donde afirma que el ingreso directo no necesariamente supone una mayor 

democratización del nivel educativo, pues esa accesibilidad supone desiguales 

posibilidades de éxito a partir de orígenes socioeconómicos y educativos dispares. Las 

condiciones en la que se encuentra la persona van a influenciar al momento de adquirir 

conocimientos, eso no significa que sea un axioma de debilidad o fracaso. Para ello habría 

que distinguir tal como refiere Sigal (1993) entre las condiciones en las que llega antes 

del proceso de admisión y las condiciones en las que se encuentra en la permanecía de 

sus estudios universitarios.  

 

La Universidad, además de sus funciones básicas como promover la investigación 

y la proyección social en sus estudiantes, supone una forma de convivencia y cauce para 

el desarrollo de la persona, potenciando la igualdad como valor de ajuste social y 

contribuyendo a una mayor implicación personal y social (Luque, Rodríguez y Romero, 

2005).  

 

En la actualidad existe un mayor acceso a la educación universitaria; debido a la 

aparición de distintas sedes de universidades que en algún momento solo operaban en un 

determinado espacio o departamento.  Por otro lado, el clima familiar en el que se 

desenvuelve la persona promueve la superación y continuación de los estudios superiores 

ya que sus familias les brindan el apoyo necesario una vez culminada la escuela 

secundaria o por el contrario retrasan su ingreso por la necesidad de conseguir medios 

económicos para iniciar su trayectoria universitaria sin dificultad (López, Montenegro y 

Condenanza, 2011).  

 

Por su parte (Bracchi, 2004), estima que, aquellos que no cuentan con esas 

conveniencias ni con él referente cultural necesario están expuestos a distintas 

adversidades que sortear si es que quieren continuar en el sistema universitario. En la 

misma línea (Atria, 2004) refiere que la expansión del sistema educacional en sí misma 

no necesariamente reduce las desigualdades de clase en cuanto a las oportunidades de 

logro educativo; se ha sabido por diversas investigaciones que el capital cultural que 

trasmiten las familias determina la visión de futuro y los logros educativos de las 

personas.  
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La Universidad, como espacio de investigación y generación de conocimiento, ha 

sido un elemento clave en el nacimiento y desarrollo de procesos de integración y su 

posterior evolución a planteamientos inclusivos, parece que no ha tenido el mismo éxito 

como escenario de aplicación, tal vez por la falta de la puesta en práctica de la integración 

dejando de lado un plan de atención real para alumnos con necesidades educativas 

adecuado a los estudios universitarios (Santamaría, Navarro y Gómez, 2000). 

 

Existen estudios que demuestran los efectos positivos del ingreso de personas de 

bajos recursos al mundo universitario. Algunos se han concentrado en que la interacción 

con sus coetáneos de distintos ámbitos amplía la vida social de todos los estudiantes, lo 

cual incluso genera mejores efectos en los resultados académicos, ya que el hecho de 

entablar relaciones con sus pares genera expectativas propias de alcanzar el éxito (Chang, 

Astin y Kim, 2004). Esto quiere decir que la interacción conlleva mayores inquietudes 

sociales (Gurin, Day, Hurtado y Gurin, 2002) y posibilita las amistades entre los grupos. 

Mejoramiento habilidades como la resolución de problemas, pensamiento crítico 

(Pascarella, Palmer, Moye y Pierson, 2001) y aumenta sus capacidades de liderazgo. En 

efecto en el medio en el que interactúan los estudiantes genera otro tipo de horizonte de 

vida, justamente debido a que se encuentran con una variedad de situaciones de vida, y 

esto les permite percibir de otro modo la capacidad de logro a lo largo de su carrera.  

 

De esta manera, la accesibilidad a una institución universitaria permitirá no solo 

el cambio de vida de las personas de difícil acceso, sino también repercutirá en el 

desarrollo de la sociedad, tal como refiere (Luque 2003), en una sociedad democrática, 

con planteamientos educativos universales y de justicia distributiva, no pueden permitirse 

situaciones en las que algún estudiante, tengan limitada su accesibilidad y desarrollo a los 

estudios superiores, debiendo diseñarse sistemas que favorezcan la educación de las 

personas.  

 

 

 

I. Educación para el desarrollo 

 

La (UNESCO, 1996) afirma que la formación educativa se produce a lo largo de 

toda la vida y que en ese transcurso uno aprende a conocer, adquiere conocimientos, y 
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aprende hacer con la finalidad de influir sobre el propio y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas. En este sentido, se ha de entender la educación para el desarrollo 

como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable, 

activa, y comprometida con la sociedad.  

 

  Para la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (s.f), el aspecto de la 

educación para el desarrollo conlleva a lo siguiente:  

 

 Facilita la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas 

y las de personas de otras partes del mundo.  

 Aumenta el saber sobre las fuerzas económicas, sociales, la presencia de la 

pobreza, la desigualdad, y la opresión. 

 Desarrolla valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autovaloración de la 

gente, capacitándolas para que estén más comprometidos con sus actos.  

 Fomenta la participación en alternativas de cambio para conseguir un mundo más 

equitativo donde los recursos, los bienes y el poder estén organizados de manera 

equitativa. 

 Dota a la gente y a los colectivos de elementos e instrumentos –cognitivos, 

afectivos y actitudinales– que les permitan incidir en la verdad para editar sus 

puntos más negativos.  

 Favorece el avance humano sostenible en el nivel individual, comunitario, en todo 

el mundo. 

 

Pinto (2007) hace una reflexión a partir de la idea “el desarrollo es una acción” 

donde concluye que la educación contempla una acción formativa de sus actores 

involucrados para instalar una cultura de la innovación, el emprendimiento y el cambio 

permanente. Estos actores de continuidad espacial y temporal del desarrollo son los niños, 

jóvenes y adultos jóvenes que están formándose en el sistema institucional escolar (desde 

la educación preescolar y hasta la universitaria). Por lo tanto, una pedagogía para el 

desarrollo debe ser válidamente diseñada para ambas realidades educativas.  

J. Producción y pertinencia social del conocimiento. 

 

La expresión dinámica de pertinencia no es un concepto inmóvil sino más bien 

funcional, que va adaptándose a los constantes cambios tecnoeconomicos, y se relaciona 
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con los procesos de masificación de la educación superior, por una parte, y con la 

globalización y el fortalecimiento de la competitividad internacional, por la otra 

(Gibbons, 1998). Por lo que una sociedad del conocimiento empieza a ser real cuando 

puede hacerse posible, de manera institucional, una serie continua y permanente de 

procesos reflexivos que se convierten en plataformas múltiples de aprendizaje social. 

Estas plataformas de aprendizaje se sustentan en la investigación que posteriormente se 

difunden para la transformación de la sociedad, logrando que todo espacio público, 

urbano o no, sea útil para construir un saber determinado (Didriksson, 2015). 

 

a) Interdisciplinariedad  

 

La interdisciplinariedad como un plan pedagógico que supone la interacción de 

numerosas disciplinas, como el diálogo y la colaboración, tiene por funcionalidad 

conseguir nuevos entendimientos (Van del Linde, 2007). Además, Sotolongo y Delgado 

(2006) la definen como el esfuerzo indagatorio y convergente entre numerosas 

disciplinas, con el fin de perseguir u conseguir cuotas de saberes a raíz de nuevos estudios 

completados, muy distintos a los anteriores obtenidos. De igual modo, Posada (2004), 

resalta la consideración de la cooperación entre disciplinas puesto que esto implica 

interacciones reales; ósea, reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un 

enriquecimiento mutuo.   

 

Agazzi (2001) ofrece las siguientes orientaciones metodológicas para la 

exploración interdisciplinar: 

 

 La exploración interdisciplinar debe partir de la individualización del 

inconveniente y de los puntos del mismo que necesitan del enfoque de disciplinas 

bien individualizadas. 

 Establecer precisamente los diferentes criterios disciplinares para emprender los 

datos. 

 Explicitar el marco teórico de las disciplinas, sin cuestionar sus teórias. 

 Definir los conceptos empleados por las diferentes disciplinas involucradas, 

relacionándolos con su marco conceptual y su metodología de entrar a los datos. 

 Aceptar la soberanía de los métodos lógicos de las disciplinas. 

.  
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b) Democratización del conocimiento  

 

 La objetividad de la universidad tiene que alcanzar en lo constatativo (que puede 

ser verdadero o falso), instrucción, vía y tecnología, para que se desarrolle y consolide en 

el entorno de lo performativo (realizativos), de las nuevas comunidades, inspiradas por la 

filosofía moral, política y del derecho. Pero hasta este sentido práctico de la 

performatividad del compromiso moral de sus profesores, es conmocionada y 

revolucionada por la apertura de la universidad a su exterior, a su contexto, al público que 

trasciende el saber constatativo y la profesión de fe performativa en la esperanza de la 

democracia por venir (Derrida, 2002, citado en Hoyos, 2006).  

 

Mbeki (2012) plantea lo siguiente respecto a la democratización del conocimiento: 

 

 Si hay una vida popular objetiva descrita como situación objetiva, que se da 

independientemente y fuera de la conciencia y cognición humana individual, 

entonces, en inicio, es alcanzable libremente a todo el que busca acceder al 

conocimiento. 

 Si, de todos modos, todos gozan de la independencia para entrar a dicho 

conocimiento de esta supuesta situación objetiva; y si no existe la oportunidad de 

que algunos en la sociedad posean dicho control sobre los métodos y medios, y 

sobre la oportunidad de entrar a este conocimiento, esta sociedad podría llegar a 

creer que ello constituye una apreciación precisa de la situación objetiva, de la 

que hablamos. 

 

c) Vinculación entre investigación y formación.  

 

Según Tardif (2007) los investigadores sociales y los instructores conforman dos 

grupos con funcionalidades diferentes, donde los primeros son los que desarrollan 

entendimientos y los segundos los que ejecutan. Para Denari (2004) el saber profesional 

del instructor viene de la relación entre teoría y práctica, es desde ese establecimiento de 

relación que propicia el examen del complejo movimiento que existe entre las creaciones 

teóricas y las ocupaciones prácticas, promoviendo la comprensión de la naturaleza y de 

la especificidad del conocimiento, en un marco de avance de deber ético y político 

habitual de las sociedades democráticas. Por tal sentido (Fernández, 2014) debemos 
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buscar crear formación profesional que propicie el acogimiento de las pretensiones 

apremiantes y de la verdad concreta y en rechazo a las concepciones y prácticas de 

formación basadas en verdades absolutas e inmutables. 

 

d) Vigilancia ética de la ciencia 

 

Un punto importante de discusión en la actualidad es el lugar que la ética debe 

tener en la ciencia, y en las investigaciones científicas. En este punto podemos observar 

dos cuestiones una referente a la ética relacionada con la ciencia, es decir sobre los 

principios propios de esas investigaciones y otra en relación a la sociedad ya que a raíz 

de la investigación es la población quien se verá afectada por los pronunciamientos de los 

resultados (Schulz, 2003).   

 

Para (Houssay, 1987, citado por Terrones, 2017) un investigador tiene las 

siguientes responsabilidades:  

 Tiene el deber de ocuparse de la ciencia para encontrar nuevos entendimientos. 

 Tiene el deber de ocuparse de la ciencia en su propio país, para subir su nivel 

intelectual y cultural y conseguir el confort de la civilización. 

 Contribuirá a formar estudiosos o técnicos para que prosigan a su vez las tareas 

de exploración. 

 Los adelantos científicos básicos y aplicados tendrán que beneficiar a su 

institución, su localidad o provincia y a su país. 

 Ayudará al avance científico de los países menos desarrollados. 

 Debe instruirse, mejorarse, progresar y buscar una posición donde logre trabajar 

bien.  

 Debe estrechar las buenas relaciones con los que cultivan la ciencia, y en 

particular su propia rama, en su país, las naciones hermanas y a nivel mundial. 

Siendo un modelo para estrechar la confraternidad y la paz entre todos los 

hombres. 

 

K. Estructura pedagógica con contenidos de Responsabilidad Social en la 

universidad 
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El rol educativo es patrimonio de la humanidad, de la sociedad, de la familia y de 

todo hombre y mujer, no es exclusividad de ninguna colectividad. Si realmente queremos 

llegar a una práctica social, debemos tomar en cuenta el rol importante que tiene el 

profesor como educador, pero también el dirigente como educador, el amigo como 

educador, el político como educador (Alcocer, 2012). Por eso es necesario entender la 

pedagogía como parte funcional de la responsabilidad social.  

 

 La Pedagogía Social y la Educación Social son áreas que se ocupan de la 

transformación de los contextos sociales. Es decir que la Pedagogía Social analiza los 

modelos y las políticas sociales, en pro de potenciar su implementación en las prácticas 

cotidianas de la acción educativa (Núñez, 1999). Sin embargo, la complejidad del mundo 

actual y los importantes retos a los que se enfrenta es necesario entender el papel que 

juega la universidad y sus diversos actores en el devenir de los acontecimientos. Ya 

Ortega y Gasset (1982) nos recuerda que la Universidad tiene como misión la difusión de 

la cultura, la enseñanza de las profesiones y la investigación científica y educación de 

nuevos hombres de ciencia.  

 

L. Educación ambiental  

 

El congreso sobre educación y capacitación ambiental de la UNESCO-PNUMA 

(1987) signaron que la educación ambiental debería en forma simultánea desarrollar una 

toma de conciencia, transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos y 

habilidades, que promuevan valores, suministren criterios y estándares y presenten pautas 

para la solución de problemas y la toma de decisiones.  

 

Los inconvenientes ambientales se muestran tanto en el nivel nacional como en 

todo el mundo, sin que se logren resolverse, gracias a que los intereses de pocos están 

antepuestos a las pretensiones de todos. Además, éstos se manifiestan de forma 

trascendente y general, como, el deterioro de la cubierta de ozono, el efecto de 

invernadero, el calentamiento global, sin que sea tangible el inconveniente para la gente 

y sin la adecuada participación decisiva de la red social frente sus inconvenientes 

(Martínez, 2010).  
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Para Beck (2004) los inconvenientes ambientales por el momento no se muestran 

como independientes unos de otros, sino que conforman elementos que se relacionan 

entre sí y configuran una situación diferente a la fácil acumulación de todos ellos. No 

tenemos la posibilidad de limitarnos a sentir esta crisis como un conflicto entre diferentes 

percepciones acerca del mundo y de la vida, de manera inadecuada. Es necesario como 

proponen (Fien, Scott y Tilbury, 1999) una política educativa integral dado que la 

educación tiene un importante papel que jugar, en la promoción de un aprendizaje 

innovador caracterizado por la anticipación y la participación que permita no sólo 

comprender, sino, también, implicarse en aquello que queremos entender. 

 

M. Equidad remunerativa  

 

La igualdad implica la necesidad de dar un mismo trato a las personas sean cuales 

sean sus características individuales. Es decir que la igualdad de trato sería la ausencia de 

toda discriminación por razón de sexo en las retribuciones o remuneraciones que hombres 

y mujeres obtienen por el trabajo que desempeñan (Diaz, 2015).  

  

Para (Oelz, Olney y Tomei, 2013) resolver la desigualdad salarial genera costos 

al empleador, pero también le ofrece beneficios considerables. Para los autores la equidad 

salarial trae los siguientes beneficios: 

 

Mejores prácticas de contratación y selección. La igualdad salarial crea prácticas 

de estipulación laboral y selección más efectivos, formación continua más eficiente, una 

optimización en los índices de retención de los recientes empleados y un mejor 

desempeño de los empleados nuevos. 

 

La identificación de exigencias subestimadas en empleos dominados por 

mujeres. La estipulación laboral que se atenga a estas demandas generara una mayor 

calidad de los productos y servicios y elasticidad interna.  

 

Un entorno de trabajo mejor basado en los principios de igualdad. Esto resulta 

en el más grande agrado y más grande deber con la organización. 
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Aumento de la valoración de las compañías y de su atractivo. Esto resulta costos 

inferiores de estipulación laboral para el plantel preparado y para los puestos que están 

menos tiempo vacantes debido a que son puestos más atractivos. 

 

Mejora de las relaciones laborales. La equidad salarial supone menos 

discusiones, una resolución de quejas y discusiones eficaces, de esta forma se da una 

negociación más eficiente de los convenios colectivos. 

 

Mayor soberanía económica de las trabajadoras. Para las trabajadoras supone 

una más grande certidumbre económica y provoca que haya más mujeres con habilidades 

idóneas a disposición de la compañía. 

 

Disminución de los costos legales y las sanciones. Los empleadores evitan las 

denuncias por discriminación salarial e igualdad de remuneración, que tienen la 

posibilidad de ser en indemnizaciones sustanciales, pero consumen mucho tiempo. La 

igualdad de remuneración puede ofrecer alguna custodia contra la caída de los costos de 

las acciones de las compañías, de esta forma mejorar su imagen y valoración. 

 

Una política salarial más coherente. Una composición salarial balanceada y 

fundamentada en el valor de los trabajos ahorra tiempo al personal que gestiona el sistema 

de pagos y da una organización más eficaz de la carga salarial entre los distintos empleos. 

 

Por lo tanto, la imparcialidad de retribución tiene por fin asolar la discriminación 

de género en las condiciones retributivas y la fijación de los sueldos. 

 

N. Principios éticos 

 

Los llamados principios éticos tienen la posibilidad de ser vistos como los criterios 

de elección que los integrantes de una red social científica han de considerar en sus 

deliberaciones sobre lo que se debe hacer o no, en cada una de las situaciones que se 

enfrenta en su quehacer profesional (Amaya, Berrio y Herrera, 2015), ya que hablar de 

ética implica hablar sobre la libertad de decisión sobre lo que es o no correcto. Esta 

contradicción por la que muchos científicos pasan determina de alguna manera la 

estabilidad de la sociedad en la que vivimos.  
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Amaya, Berrio y Herrera (2015) presentan los siguientes principios: 

 

Principio de Beneficencia: Este inicio asegura que el objetivo de toda ética es 

hacer mejor las condiciones de vida y ofrecer un más grande confort a la gente, grupos, 

comunidades e instituciones atendidas. En este sentido, la beneficencia está relacionada 

con el inicio de no maleficencia debido a que, si la primera exigencia ética de quienes 

cuidan por la salud de los otros es no provocar inconveniente, una medida principal es 

procurar que no se someta a nadie a métodos fútiles o temerarios que logren entrañar 

peligros.  

 

Principio de No maleficencia: El requerimiento que tiene este principio para los 

profesionales es que se esfuercen activamente en evitar causar daño en su ejercicio 

profesional. 

 

Principio de Justicia: tiene relación a respetar los derechos de las partes 

involucradas y tratarlas con el mismo respeto y consideración. Por consiguiente, la 

justicia demanda que la gente sea tratada de forma equitativa y no de verse ni tratarse con 

menosprecio. 

 

Principio de Autonomía: El principio de la autonomía recalca el derecho de las 

personas a su privacidad y autodeterminación.  

 

Principio de Integridad: La integridad como principio ético está relacionado con 

la valoración de la honestidad, el respeto y la transparencia en las interacciones de 

expertos (profesionales). 

 

 

 

 

 

Comunicación interna responsable  

 

http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principio_de_Beneficencia
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principio_de_No_maleficencia
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principio_de_Justicia
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principio_de_Autonom%C3%ADa
http://eticapsicologica.org/wiki/index.php?title=Principio_de_Integridad
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Según Kofman (2008) la comunicación debe presentar información con 

honestidad y respeto, honrando los valores, afianzando las relaciones y mejorando el 

desempeño de los individuos y de la organización.  

 

Por su parte (Tessi, 2008) a través de una serie de conceptos demuestra la 

influencia y la responsabilidad que tiene la comunicación interna:  

 

La comunicación interna trasciende los límites de la empresa, llegando a la 

sociedad. La forma en cómo se convive al interior de una empresa o institución refleja la 

manera en cómo se transmiten valores y conocimientos, donde la amabilidad, la 

solidaridad son factores que se implementan al interior de una empresa o institución. 

 

La cultura de una empresa trasciende a la sociedad y puede influir en la cultura 

social. la proyección social, de apoyo y colaboración hacia el entorno todo con el fin de 

promover una cultura donde el respeto prime sobre la construcción de una sociedad más 

justa.  

 

Las personas tienen comportamientos en sociedad que provienen de conductas 

adquiridas en el trabajo. la manera en cómo nos comportamos es el reflejo de como 

convivimos en un determinado sistema, entiéndase esto como: la familia, barrio, amigos, 

trabajo, etc. 

 

La comunicación social influye en la comunicación interna. Los propios 

trabajadores son el sustento o la carta de presentación de la empresa, por en ellos se 

visualiza el grado de comunicación interna que existe dentro de ese sistema. 

 

Los empleados de la empresa son, a la vez, la sociedad. Mas allá de la profesión 

y el rol del trabajador todos tenemos un compromiso con nuestro entorno más próximo, 

ya que todos somos parte de una sociedad en la cual interactuamos y vivimos.  

 

La comunicación interna tiene responsabilidad en términos sociales. La forma 

en cómo se genera la comunicación interna en una empresa, la forma en como esta 

organizada, repercute sobre la sociedad o el entorno positiva o negativamente, por lo 

tanto, tiene compromisos socialmente responsables.  
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Ñ. Capacitación del personal 

 

La capacitación es prepararse continuamente, para lograr u mayor desarrollo en 

cuanto a las competencias y calificaciones de los trabajadores, para así poder cumplir con 

calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos 

resultados productivos o de servicios (Obregón, et. al, 2008). 

 

Para (Billikopf, 2003) la capacitación propiamente tal consiste en: 

 Explicar y demostrar la forma correcta de realizar la tarea. 

 Ayudar al personal a desempeñarse primero bajo supervisión. 

 Luego permitir que le personal se desempeñe solo. 

 Evaluar el desempeño laboral. 

 Capacitar a los trabajadores según los resultados de la evaluación. Es posible tener 

que repetir estos pasos varias veces antes que un colaborador capte correctamente 

lo que debe hacer.  

 Cuando el trabajador ha asimilado el material de este puede afianzar sus 

conocimientos capacitando a otra persona.  

 

O. Marketing Responsable 

  

El marketing responsable es aquel que proyecta una influencia y condiciona los 

progresos de elaboración de una empresa o la prestación de servicios, incorporando 

valores de aceptación social que provocan una mejora de la idea de marca en todos los 

actores del ámbito en el que ésta se mueve (Torreblanca, 2014).  

Para (Drucker, 1998, citado Rossi, 2010) en el Marketing Responsable, la 

planificación parte de:  

 

 Mejorar la prosperidad a largo plazo de la comunidad local  

 Deleitar a los usuarios, maximizando su satisfacción  

 Asegurar un equilibrio sostenible entre beneficios y costos.   
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Es decir, un Marketing Responsable intenta optimizar los impactos de las 

actividades asegurando un equilibrio sostenible entre beneficios económicos y costos 

socioculturales y medioambientales (Rossi, 2010).  

 

P. Gestión medio ambiental  

 

Rey (2007-2008) refiere que la gestión medio ambiental se puede definir como, 

Un Sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de gestión total de la 

organización, que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en 

materia de protección medioambiental que suscribe la organización, o la llamada política 

medioambiental. 

 

Por otro lado, (Rodriguez-Becerra y Espinoza, 2002) entienden como gestión 

ambiental a las acciones que emprenden los integrantes de un grupo social, con el objetivo 

de preservar el medio ambiente, donde estos propósitos están dirigidos a replantear la 

situación actual por otra mucho más adecuada o más idónea. De ahí la necesidad de 

conservar y mejorar la calidad ambiental, que son fundamentales como soporte de la vida 

sobre la tierra, todo esto con el fin de que los futuros habitantes puedan ser albergados en 

un mundo lejos de la contaminación excesiva que se ve hoy por hoy en nuestro planeta 

(Rodriguez-Becerra y Espinoza, 2002).  

 

Q. Planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social 

 

Cabe señalar, primeramente, antes de hablar sobre la formación integral de la 

persona, que la perspectiva que tiene el hombre sobre su destino es determinante al 

momento de plantear una definición. González (1976) ya nos ponía en autos mencionado 

que la facultad del hombre es el de cegarse bajo el velo de su formación técnico 

profesional, sino más bien que esto lo incentive a ampliar su interés hacia otros campos 

para tener un mejor entendimiento de la sociedad, y así poder obtener más información 

que le permita buscar soluciones reales para las diferentes necesidades que se presentan 

en la población y así conseguir una visión unitaria del ser humano. Educar es, al mismo 
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tiempo, comunicar un saber, formar la sensibilidad y el juicio y excitar la imaginación 

creadora. 

 

Según García (1991) una reflexión autentica es aquella que mantiene vivo el ideal 

de una educación integral bajo valores universales que permiten el buen hacer de la 

persona. Donde el profesional se sienta realmente comprometido entendiendo de su gran 

potencial para la mejora de las relaciones humanas dentro de un marco social, generando 

una convivencia con equidad y justicia.  

 

El rol de un profesional (De la Calle, García y Giménez, 2007) comprometido es 

de entender que el sentido vital de sus conocimientos reorientara los significados de 

propiedad, capital y trabajo a un verdadero reordenamiento social, salvaguardando las 

necesidades propias de cada población.  
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

 

Según su finalidad: es una investigación básica que según Landeau (2007) 

“consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el conocimiento 

mediante el descubrimiento de principios” (pp. 54-55); en la investigación se construirá 

teoría sobre la percepción de la RSU, en docentes y estudiantes universitarios. 

 

Según su alcance: es un estudio descriptivo comparativo que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas.” (p. 80); por tanto, en el estudio se describirá la percepción sobre la 

RSU, en docentes y estudiantes y se establecerán diferencias de la RSU, según edad, sexo, 

tiempo de servicios, condición laboral, semestre de estudios de los estudiantes, carrera 

profesional. 
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Según su enfoque: es cuantitativa, la misma que indica que el análisis de los datos 

se realizara en base al análisis estadístico. 

 

Según las fuentes de los datos: es de campo que según el autor Arias (2012) 

“consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

algunas” (p. 31). Es decir, los datos se recolectarán de forma directa y primaria, a través 

de instrumentos aplicados a docentes y estudiantes sobre su percepción de la RSU. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación de este estudio; según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010); es un diseño no experimental, transversal, descriptivo-comparativo. Es no 

experimental porque es un “estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos” (p. 149).  A partir de su dimensión temporal es transversal porque “recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único” (p. 151). Es descriptivo-comparativo 

porque “indaga la incidencia de las categorías o niveles de dos variables en más de un 

grupo” (p. 152-153).  

 

3.3 Población y muestra de la investigación 

 

3.3.1 Población 

 

La población estará conformada docentes y estudiantes de una Universidad Privada 

de la Ciudad de Arequipa 

 

3.3.2 Muestra 

  

El tipo de muestreo fue no probabilístico casual o accidental, en este tipo de 

muestreo los participantes se eligen de manera casual, sin ningún juicio previo. Las 

personas que realizan el estudio eligen un lugar o un medio, y desde ahí realizan el estudio 

a los participantes de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/


48 
 

Este mismo tipo de muestreo fue utilizado para seleccionar a los profesores que 

participaron en la investigación.  

 

Criterios de inclusión para estudiantes 

 

 Estudiantes de la Universidad Católica San Pablo de la ciudad de Arequipa 

 Estudiantes que cursen sus estudios presenciales desde el cuarto semestre 

 Estudiantes de ambos sexos 

 Estudiantes que participen en la investigación previo consentimiento informado y 

que contesten de forma completa los instrumentos de medición documentales. 

 

En ese sentido la muestra de estudio de los estudiantes está representada en la siguiente tabla 

 

Tabla 1 

Muestra de estudiantes de la Universidad Católica San Pablo de la Ciudad de Arequipa 

Escuela Profesional Frecuencia Porcentaje 

Psicología 54 15.5 

Educación 10 2.9 

Administración 80 23.0 

Ing. Industrial 148 42.5 

Derecho 56 16.1 

Total 348 100.0 

 

Criterios de exclusión para profesores 

 Profesores de la Universidad Católica San Pablo de la ciudad de Arequipa que 

trabajen a tiempo parcial y tiempo completo 

 Profesores que laboran más de tres años de antigüedad en la Universidad 

 Profesores que participen en la investigación previo consentimiento informado y que 

contesten de forma completa los instrumentos de medición documentales 

  

Tabla 2 

Muestra de profesores de la Universidad Católica San Pablo de la Ciudad de Arequipa 

Condición laboral Frecuencia Porcentaje 

Tiempo Parcial 49 70.0 

Tiempo Completo 21 30.0 

Total  70 100.0 
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3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

 

3.5.2 Técnicas 

 

La técnica utilizada para las variables en estudio es una encuesta aplicada a los 

estudiantes y profesores investigados, se puede definir la encuesta, siguiendo a García 

(1993), como:  

“Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p. 2). 

. 

3.5.2 Instrumentos 

 

Ficha Técnica 1: 

 

Nombre: Escala para medir la responsabilidad social en docentes universitarios 

Autor: Baca, H. (2015) 

Validación: Mediante la Escala de Likert 

Aplicación: Docentes universitarios 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: 10 a 15 minutos 

 

Propósito:  

 

El instrumento ha sido diseñado para evaluar las acciones de Responsabilidad 

Social Universitaria, considerando las dimensiones e indicadores del concepto. El 

cuestionario estructurado, está conformado por 39 ítems presentados como 

afirmaciones de lo que la universidad realiza en cuanto a RSU. Se pregunta al 

encuestado su nivel de exposición ante tal actividad en un rango escalado tipo Likert 

de 4 puntos, que va desde: nunca/no sé (1), pocas veces (2), muchas veces (3) y 

siempre (4). 
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Factores 

 

Extensión: 1,2,3,4,5,6,7,8 

Investigación: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Docencia: 19 20 21 22 23 24 25 

Gestión y organización ambiental: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 

 

Indicadores: Ítems 

Relación con actores sociales. 1,2,3 

Accesibilidad social de la universidad. 4,5 

Educación para el desarrollo 6,7,8  

Producción y pertinencia social del conocimiento. 9,10 

Interdisciplinariedad 11,12 

Democratización del conocimiento 13,14 

Vinculación entre investigación y formación 15,16,17 

Vigilancia ética de la ciencia 18 

Promoción de la iniciativa y la crítica 19,20,21 

Estructura pedagógica con contenidos de RS. 22 

Educación ambiental 23,24,25 

Equidad remunerativa 26,27,28 

Principios éticos 29,30,31 

Comunicación interna responsable 32 

Capacitación del personal 33 

Marketing Responsable 34,35 

Gestión medio ambiental 36,37,38,39 

 

Fiabilidad 

 

 En general, la fiabilidad por consistencia interna para toda la escala de 39 ítems es 

de Alfa=0,949, el valor Alfa de Cronbach es aceptable (Alfa>0.7) para todas las 

dimensiones. El análisis individual de los ítems, en cada caso, evidencia que las 

escalas son fiable en su aplicación para estudiantes. 

 

Ficha Técnica 2: 

 

Nombre: Cuestionario para medir el grado de responsabilidad social  

Autor: Carmen De la Calle Maldonado (2010) 

Validación: Mediante la Escala de Likert 
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Aplicación: estudiantes universitarios 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: 10 a 15 minutos 

Descripción 

Cuestionario de 24 ítems, estructurado en cinco bloques, correspondientes a las 

dimensiones que se pretende medir.  

 

Fiabilidad 

En general, la fiabilidad por consistencia interna para todo el cuestionario de 24 ítems 

es de Alfa=0,941, el valor Alfa de Cronbach alto (Alfa>0.8) para todos los 

indicadores. El análisis individual de los ítems, en cada caso, evidencia que las 

escalas son fiables en su aplicación para estudiantes. 

  

3.6. Procedimientos 

 

El procedimiento a desarrollar en la presente investigación tiene los siguientes pasos: 

1. Realización de las coordinaciones horarias pertinentes para la aplicación de los 

instrumentos. 

2. Capacitar a las personas que participaran con la aplicación de instrumentos  

3. Consentimiento verbal e informado de los participantes del estudio. 

4. Aplicación de los instrumentos.  

5. Organización de los datos recolectados en una matriz de tabulación en el programa 

Excel 2015. 

6. Procesamiento de datos. 
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Capítulo IV 

 

Resultados de la Investigación 

 

Los resultados fueron analizados hallando las evidencias psicométricas de los 

instrumentos utilizados, en primer lugar, se calculó la media, desviación estándar, 

asimetría, curtosis y la correlación ítem-test, en ese sentido, los valores de asimetría 

permitidos consideran que los valores dentro del umbral ±1,5 indican variaciones 

leves de la normal (George y Mallery,2001), asimismo, las correlaciones ítem-test 

deben presentar coeficientes superiores a 0.2 (Kline, 1995). En segundo lugar, se 

realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) con el programa estadístico AMOS 

versión 23 (Arbuckle, 2014), empleando un método de máxima verosimilitud (ML) 

(Lara, 2014). Se verificó el modelo a través de las medidas de bondad de ajuste, para 

ello se ha propuesto utilizar el criterio χ2/df < 2 ó χ2/df < 5 como medida de ajuste 

(Schumacker y Lomax, 2004). El Índice de Bondad de Ajuste (GFI) y el Índice de 

Ajuste Comparativo (CFI) donde los valores superiores a .90 indican buen ajuste 

(Byrne, 1994). El error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), donde los 

valores de hasta .08 indican un ajuste razonable (Kline, 2005). Asimismo, se estimó 

la confiabilidad de las variables latentes, utilizando una corrección del coeficiente 

omega (ω) por la presencia de errores correlacionados (Ventura-León y Caycho-
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Rodríguez, 2017). Finalmente, se elaboraron los baremos para cada uno de los 

instrumentos.   

Para comparar las variables investigadas según las variables sociodemográficas 

(variables modeladoras), se utilizó la t de student para muestras independientes y el 

ANOVA de un factor cuando las muestras eran más de. Finalmente, se utilizó 

relacionaron las variables en estudio. 

Se presentan a continuación los resultados encontrados 
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Tabla 3 

Análisis de los ítems 

Items M DE g1 g2 cit 

F1_1 4.57 1.27 -1.11 0.87 ,699** 

F1_2 4.50 1.20 -0.84 0.32 ,759** 

F1_3 4.61 1.28 -0.89 0.24 ,768** 

F1_4 4.24 1.25 -0.40 -0.38 ,732** 

F1_5 4.55 1.27 -0.92 0.37 ,824** 

F1_6 4.70 1.18 -0.90 0.35 ,814** 

F2_7 4.89 1.17 -1.19 1.42 ,819** 

F2_8 4.73 1.13 -1.23 1.64 ,821** 

F2_9 4.57 1.24 -0.76 0.07 ,818** 

F2_10 4.76 1.20 -1.12 0.87 ,831** 

F2_11 4.70 1.27 -1.14 0.91 ,837** 

F2_12 4.84 1.17 -1.20 1.25 ,858** 

F3_13 4.46 1.12 -0.58 -0.13 ,806** 

F3_14 4.57 1.12 -0.89 0.49 ,799** 

F3_15 4.64 1.14 -0.90 0.57 ,835** 

F3_16 4.54 1.22 -0.68 -0.14 ,770** 

F3_17 4.51 1.11 -0.66 0.27 ,792** 

F3_18 4.60 1.13 -0.76 0.38 ,802** 

F4_19 4.74 1.13 -0.76 -0.16 ,815** 

F4_20 4.71 1.12 -0.76 0.08 ,813** 

F4_21 4.69 1.08 -0.86 0.80 ,835** 

F4_22 4.65 1.16 -0.80 0.16 ,820** 

F4_23 4.61 1.14 -0.77 0.28 ,859** 

F4_24 4.54 1.13 -0.806 0.363 ,799** 

Nota: n = 248; M= Media; σ= Desviación Estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; cit= correlación ítem-test 

 

En el análisis descriptivo de los ítems (Tabla 3) se observa medias aritméticas altas y baja 

variabilidad en todos los ítems. Ninguno de los ítems presenta valores elevados de 

asimetría y curtosis, (< ± 1.5) (George y Mallery, 2001), por lo que las distribuciones 

muestran normalidad. EL supuesto de normalidad multivariada hallada con el coeficiente 

de Mardia indica un valor inferior a 624.0, de acuerdo a lo sugerido por Bollen (1989) 

con base en la fórmula p (p + 2), donde p es la cantidad de variables observadas, indican 

normalidad multivariada. Asimismo. Se observa correlaciones ítem-test superiores a .25 

que indican que los ítems están correlacionados. 
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Figura 1. Análisis factorial confirmatorio de la Escala de Responsabilidad Social Universitaria. 

 

Las cargas factoriales estandarizadas (λ) de los ítems del modelo propuesto son 

significativas y en la dirección esperada, con λ promedio = de .821 (λ promedio ˃ .50) lo 

cual es aceptable. La Figura 1 muestra las cargas factoriales estandarizadas y los residuos 

de los ítems del modelo original. Sin embargo, se observa covarianzas dentro del mismo 

factor que indicarían que posiblemente los ítems estén midiendo lo mismo. 
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Tabla 4 

Índices de bondad de ajuste de la Escala de Responsabilidad Social Universitaria 

Modelo X2 gl X2/gl CFI GFI RMSEA [IC 90%] 

Modelo original 695.105** 220 3.160 .940 .856 .079 [.072, .086] 
Nota: GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de Ajuste Comparativo; RMSEA= error cuadrático medio de 

aproximación. 

 

Tal como lo sugieren Baca (2015) se probó una estructura interna multidimensional, 

propuesta por el autor, los mismos que se presentan en la Tabla 4. Los resultados del AFC 

reportaron adecuados índices de ajuste para el modelo propuesto de cuatro factores (SB 

χ2 (220) = 695.105; SB χ2/gl = 3.160; CFI = .940; GFI= .856; RMSEA = .079 [IC90%: 

.072 – .086]). 

 

Tabla 5 

Descriptivos y coeficientes de consistencia interna de la de la Escala de Responsabilidad 

Social Universitaria 

Indicadores/factores Ítems M DE ω Asimetría 

Compromiso con los demás y 

entorno 1,2,3,4,5,6, 27.17 6.11 0.900 -1.14 

Descubrimiento personal de los 

valores 7,8,9,10,11,12 28.49 6.29 0.939 -1.24 

Formación de la responsabilidad 

social 13,14,15,16,17,18 27.32 5.79 0.917 

 

-0.93 

Ejercicio profesional desde el 

compromiso social 19,20,21,22,23 23.40 5.06 0.940 

 

-0.90 
Nota: M= Media; DE= desviación estándar; ω= omega factorial 

 

El resultado del análisis de consistencia interna muestra valores altos (ω > .700), para el 

indicador Compromiso con los demás y entorno (ω= .900), Descubrimiento personal de los 

valores (ω= .939), Formación de la responsabilidad social (ω= .917)  y Ejercicio profesional 

desde el compromiso social (ω= .940), por lo que podemos indicar que el instrumento 

denominado Escala de Responsabilidad Social Universitaria, es una medida confiable. 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo categorizado de la Responsabilidad Social Universitaria en 

estudiantes universitarios 

Niveles 

Responsabilidad Social Universitaria 

Compromiso 

con los 

demás y 

entorno 

Descubrimiento 

personal de los 

valores 

Formación de la 

responsabilidad 

social 

Ejercicio 

profesional 

desde el 

compromiso 

social 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Alto 248 71.3% 266 76.4% 248 71.3% 245 70.4% 306 87.9% 

Medio 79 22.7% 60 17.2% 82 23.6% 85 24.4% 30 8.6% 

Bajo 21 6.0% 22 6.3% 18 5.2% 18 5.2% 12 3.4% 

Total  348 100.0% 348 100.0% 348 100.0% 348 100.0% 348 100.0% 
Nota: fi= frecuencia absoluta; %= frecuencia relativa 

Al analizar los resultados obtenidos, sobre las categorías de la responsabilidad social universitaria, 

notamos que, en cuanto al compromiso con los demás y el entorno, la mayoría de los evaluados 

arrojaron niveles altos, los mismo que para las categorías de Descubrimiento personal de los 

valores, Formación de la responsabilidad social, Ejercicio profesional desde el compromiso 

social, Responsabilidad Social Universitaria, donde también se observan niveles altos de 

responsabilidad social universitaria. Estos resultados podrían deberse a que por lo general son los 

jóvenes quienes están más al tanto de que se respeten, las normas sociales de convivencia así 

como de que se tenga un respeto por los demás, razón por la cual en la mayoría de protestas que 

se dan en contra, del estado o algún hecho que indignan son los jóvenes quienes salen en protesta, 

como es común en los jóvenes de las universidades, que ante un  hecho que no les parece correcto 

tienden a denunciarlo, ya que son de alguna manera aquella generación que transformara la 

realidad del entorno.  
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Tabla 7 

Descriptivos y análisis inferencial de los factores y RSU en estudiantes por escuela 

profesional 

Factores  

Psicología Educación Adm. Ing. Indus. Derecho       

(n= 54) (n= 10) (n= 80) (n= 148) (n= 58)    
M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) F(4, 343) p n2 

Compromiso con 

los demás y 

entorno 

28.0 (3.6) 12.6 (4.1) 26.2 (6.9) 27.9 (6.2) 28.3 (2.7) 19.419 0.001 0.185 

Descubrimiento 

personal de los 

valores 

30.7 (3.8) 14.5 (4.0) 27.3 (6.7) 28.5 (6.5) 30.4 (3.3) 19.375 0.001 0.184 

Formación de la 

responsabilidad 

social 

29.4 (3.9) 14.9 (3.7) 26.1 (6.3) 27.5 (5.9) 28.9 (2.8) 18.173 0.001 0.175 

Ejercicio 

profesional desde 

el compromiso 

social 

24.9 (3.7) 13.9 (5.3) 22.4 (5.6) 23.4 (4.9) 25.2 (3.2) 14.408 0.001 0.144 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria 

117.8 (13.9) 
58.6 

(15.2) 
106.4 (24.6) 111.9 (23.2) 117.4 (10.0) 20.167 0.001 0.19 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2 = eta 
cuadrado (tamaño del efecto). 

 

Al analizar las categorías de la responsabilidad social universitaria, por escuela profesional, 

observamos que existe diferencias en todas las escuelas profesionales por cada factor analizado, 

es decir, en cada uno de los factores y en la Responsabilidad Social Universitaria en total, las 

escuelas profesionales de Psicología, Derecho e Ingeniería Industrial puntúan mas alto 

que las de Educación y Administración.  Siendo esas diferencias de tamaño del efecto 

grande, es decir las diferencias son marcadas. Datos que se pueden explicar debido a que 

si bien los estudiantes de las escuelas que puntuaron bajo, realizan actividades de RSU, 

sin embargo, pareciera que nos las asumen como tal, ni las internalizan.  
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Tabla 8 

Descriptivos y análisis inferencial de los factores y RSU en estudiantes por semestre de 

estudios 

  

4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo  
  

(n= 6) (n= 14) (n= 4) (n= 14) (n= 76) (n= 81) (n= 153)  
  

M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) M (D.E.) 
F(6, 

341) 
p 

n2 

Factor_1 23.7 (8.5) 28.6 (3.3) 27.0 (4.6) 27.9 (3.9) 26.7 (6.1) 25.8 (7.1) 28.1 (5.7) 1.8 0.098 0.031 

Factor_2 25.3 (11.2) 32.0 (2.7) 32.5 (0.6) 30.1 (5.1) 28.7 (5.6) 26.9 (7.6) 28.8 (5.8) 2.441 0.025 0.041 

Factor_3 24.3 (8.8) 30.1 (4.2) 29.0 (1.2) 29.7 (4.4) 27.3 (5.3) 25.3 (6.5) 28.0 (5.5) 3.516 0.002 0.058 

Factor_4 20.7 (8.3) 24.7 (4.1) 26.0 (4.6) 24.3 (3.3) 23.8 (4.7) 22.0 (5.3) 23.8 (5.1) 1.892 0.081 0.032 

RSU 
97.7 (37.2) 

120.7 

(13.5) 

118.5 

(12.1) 

116.9 

(16.1) 

111.2 

(21.1) 

104.2 

(26.0) 

113.2 

(21.6) 
2.502 0.022 0.042 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; F = ANOVA de un factor; p = p valor; η2 = eta 

cuadrado (tamaño del efecto); Factor 1= Compromiso con los demás y entorno; Factor 2= Descubrimiento 

personal de los valores; factor 3= Formación de la responsabilidad social; factor 4= Ejercicio profesional 

desde el compromiso social; RSU= Responsabilidad Social Universitaria.  

 

En relación al siguiente cuadro, podemos observar que los evaluados, arrojaron niveles altos en 

relación al factor 2, que corresponde a la categoría de investigación, es decir que la mayoría de 

los estudiantes pertenecientes a los ciclos o semestres, d4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no, y 10mo, 

producen sus investigaciones con pertinencia social, interdisciplinariedad, democratizan el 

conocimiento, y tienen un alto sentido de la ética. Estos resultados se deben a que, por lo general 

los estudiantes, vienen conociendo recién el entorno y entran a ella, con una serie de ideales de 

conducta o comportamientos sociales, que confrontan con la realidad a la que se enfrentan, ya que 

pensamientos altruistas y pensamientos de paz y equidad son pilares o sensaciones que manejan 

los jóvenes universitarios.  

Así también podemos notar, que los del 4to ciclo, de educación universitaria fueron quienes 

obtuvieron mayores índices de responsabilidad social. los ideales de conductas adecuadas o 

servicio social, son más pronunciados en aquellas personas que están saliendo recién de la 

adolescencia, por lo que muchos de los jóvenes universitarios sobre todo los de ciclos, tempranos 

como es el 4to, se ve la presencia de universitarios que recién están en este tránsito, percibiéndose 

en ellos, esa mirada optimista, de poder cambiar el mundo.  

Por otro lado, solo se halló relaciones significativas en torno al factor 3, referido a la docencia, 

que implica, promoción de la iniciativa y la crítica, estructura pedagógica con contenidos de RS, 

educación ambiental, gestión y organización ambiental, y equidad remunerativa.   
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Tabla 9 

Correlaciones de Pearson de la edad, con los factores y RSU en estudiantes 

  Edad 1 2 3 4 5 

Edad 1           

1. Compromiso con los demás y entorno .029 1         

2. Descubrimiento personal de los valores .007 ,863** 1       

3. Formación de la responsabilidad social -.028 ,841** ,847** 1     

4. Ejercicio profesional desde el compromiso social -.018 ,781** ,842** ,860** 1   

5. Responsabilidad Social Universitaria 
-.001 ,933** ,948** ,946** ,922** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En relación a la edad, podemos concluir que no existe relación significativa con las 

dimensiones y la variable responsabilidad universitaria en estudiantes. Esto, podría deberse a que 

la muestra no es tan grande, o porque los estudiantes no entendieron bien las preguntas, o en todo 

caso respondieron apresuradamente lo que no les permitió responder con sinceridad las preguntas 

de la evaluación.  
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Tabla 10 

Porcentajes de respuesta a los ítems en las escalas de RSU para docentes  

 

F
ac

to
r 

Indicador Ítems 

N
u

n
ca

 

P
o

ca
s 

v
ec

es
 

M
u
ch

as
 v

ec
es

 

S
ie

m
p

re
 

E
x

te
n
si

ó
n
 

Relación con actores 
sociales. 

Mantiene convenios con actores clave del desarrollo social (Estado, ONGs, Organismos 

Internacionales, empresas). 
15.9% 30.4% 46.4% 7.2% 

Participa de redes, comités o mesas de trabajo sobre temas de desarrollo a nivel local, nacional, 

internacional. 
10.0% 64.3% 20.0% 5.7% 

Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios con agentes clave 17.1% 57.1% 25.7% 0.0% 

Accesibilidad social 

de la universidad. 

Brindar a sus estudiantes oportunidades de interacción con diversos sectores sociales 
1.4% 40.0% 54.3% 4.3% 

Existe una política explícita para atender grupos poco representados o marginados (Ej. Población 
indígena, minoría racial, personas con discapacidad física o mental, padres de familia mayores de 

45 años, personas con VIH, ex convictos, etc.). 

14.3% 52.9% 28.6% 4.3% 

Educación para el 

desarrollo 

Estudian propuestas para resolver los problemas sociales del país. 11.4% 51.4% 34.3% 2.9% 

Promueven el voluntariado estudiantil. 12.9% 15.7% 60.0% 11.4% 

Promueven la preocupación y sensibilidad medioambiental y social 7.1% 35.7% 48.6% 8.6% 

In
v
es

ti
g
ac

ió
n
 

Producción y 
pertinencia social del 

conocimiento. 

Cuenta con líneas de investigación orientadas a la solución de problemas de desarrollo social. 12.9% 45.7% 35.7% 5.7% 

Establece alianzas y sinergias con otros actores (Ej. Gobierno, empresas, comunidades) para 

elaborar líneas de investigación adecuadas a los requerimientos sociales. 
12.9% 62.9% 18.6% 5.7% 

Interdisciplinariedad 
Los problemas complejos son investigados de manera interdisciplinaria. 5.7% 61.4% 30.0% 2.9% 

Participan personas de diferentes especialidades en proyectos de apoyo a la comunidad. 7.1% 37.1% 51.4% 4.3% 

Democratización del 
conocimiento 

Cuenta con medios específicos de difusión y transferencia de conocimientos a la sociedad. 10.0% 61.4% 27.1% 1.4% 

Organiza eventos académicos accesibles a la comunidad 5.7% 35.7% 55.7% 2.9% 

Vinculación entre 
investigación y 

formación 

Los proyectos de investigación incorporan a los alumnos. 8.6% 35.7% 42.9% 12.9% 

Los investigadores disponen de tiempo y recursos para atender y asesorar a los alumnos que lo 

desean. 
2.9% 62.9% 30.0% 4.3% 

Se exige que los alumnos realicen investigación con impacto social. 10.0% 57.1% 25.7% 7.1% 

Vigilancia ética de la 

ciencia 

Exige consideraciones éticas en los proyectos de investigación, tesis o monografías. 
4.3% 31.4% 45.7% 18.6% 

D
o

ce
n

ci
a 

Promoción de la 
iniciativa y la crítica 

Estimula en sus estudiantes la capacidad de emprendimiento y de iniciativas. 1.4% 51.4% 38.6% 8.6% 

Promueve la discusión abierta de temas que generan conflicto en la sociedad o que son muy 
polémicos 

12.9% 57.1% 27.1% 2.9% 

Promueve la libertad de pensamiento y crítica en sus estudiantes. 7.1% 48.6% 27.1% 17.1% 

Estructura 

pedagógica con 
contenidos de RS 

Tiene cursos dedicados a la Ética, Responsabilidad Social y Desarrollo. 

18.6% 15.7% 47.1% 18.6% 

Educación ambiental 

Desarrolla acciones de educación ambiental para toda la facultad. 27.1% 57.1% 11.4% 4.3% 

Se incluye la discusión de temas de responsabilidad social en los cursos de formación. 7.1% 50.0% 38.6% 4.3% 

Trata de practicar entre todos sus miembros los “4 RE”: Reutilizar, Reciclar, Reducir, Respetar. 7.1% 34.3% 57.1% 1.4% 

G
es

ti
ó
n

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 a
m

b
ie

n
ta

l 

Equidad remunerativa 

Posee una estructura organizativa para prevenir/corregir abusos de poder de sus integrantes, 
fraudes, soborno y otras prácticas de corrupción 

7.1% 44.3% 42.9% 5.7% 

Los procedimientos son transparentes y respetuosos de los derechos estudiantiles. 4.3% 30.0% 48.6% 17.1% 

Considera aspectos técnicos y no de amistad en la asignación de becas o beneficios 2.9% 58.6% 12.9% 25.7% 

Principios éticos 

Prohíbe expresamente la utilización de prácticas ilegales (como corrupción, extorsión, coima, 
plagios). 

1.4% 24.3% 40.0% 34.3% 

Desarrolla procedimientos para lidiar con denuncias y resolución de conflictos relacionados al 

incumplimiento del código de ética. 
0.0% 40.0% 32.9% 27.1% 

Contempla en sus políticas programas que promuevan los valores y principios éticos de la 
organización. 0.0% 21.4% 47.1% 31.4% 

Comunicación interna 

responsable 

Posee políticas y mecanismos formales para oír y atender las preocupaciones, sugerencias y 

críticas de los alumnos. 
4.3% 24.3% 47.1% 24.3% 

Capacitación del 
personal 

Tiene actividades de desarrollo y capacitación para el perfeccionamiento continuo de todo su 
personal (administrativo y docente). 12.9% 31.4% 42.9% 12.9% 

Marketing 

Responsable 

Utiliza sus campañas de marketing para promover temas de responsabilidad social y ambiental. 11.4% 48.6% 32.9% 7.1% 

Desarrolla asociaciones estratégicas (con proveedores, empresas, otras universidades, 

organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas e internacionales) para promover 

campañas sobre responsabilidad social y ambiental. 

11.4% 48.6% 31.4% 8.6% 

Gestión medio 

ambiental 

Tiene programas para reducir el consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas. 5.7% 67.1% 18.6% 8.6% 

Posee una oficina o personal responsable de los asuntos medioambientales. 31.4% 45.7% 15.7% 7.1% 

Incluye las acciones de gestión ambiental en la planificación estratégica de la Facultad. 31.4% 45.7% 17.1% 5.7% 

Publica un balance anual sobre su desempeño medioambiental. 41.4% 42.9% 12.9% 2.9% 
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Al analizar la tabla 8, relacionada al porcentaje de respuesta a los ítems en las escalas de RSU 

para docentes, hallamos lo siguiente, que la mayoría de encuestados en relación al factor 1, que 

corresponde a la categoría extensión, arrojan un indicador de pocas veces, estar inmersos en 

relaciones con actores sociales, así como tener pocas veces accesibilidad social de la universidad, 

no obstante, en relación a la educación para el desarrollo, predomina el indicador muchas veces.  

En lo referido a al factor 2, que corresponde a la categoría Investigación, notamos que se da un 

indicador de pocas veces en relación a la Producción y pertinencia social del conocimiento, 

Interdisciplinariedad, y Vinculación entre investigación y formación. Sin embargo, observamos 

indicadores de muchas veces en relación a la Vigilancia ética de la ciencia, Democratización del 

conocimiento. 

En lo referido a al factor 3, que corresponde a la categoría Docencia, se halló un indicador de 

pocas veces en relación a la Promoción de la iniciativa y la crítica, y la Educación ambiental. No 

obstante, en la Estructura pedagógica con contenidos de RS, se obtuve un indicador de muchas 

veces.  

En lo referido a al factor 4, que corresponde a la categoría Gestión y organización ambiental, se 

observa que predominan indicadores de pocas veces en relación a la Equidad remunerativa, 

Marketing Responsable, y a la Gestión medio ambiental. Sin embargo, observamos indicadores 

de muchas veces en relación a los Principios éticos, la Comunicación interna responsable, y a la 

Capacitación del personal.  
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Tabla 11 

Análisis descriptivo categorizado de la Responsabilidad Social Universitaria en docentes 

universitarios 

Niveles 

Responsabilidad Social Universitaria 

Extensión Investigación Docencia 
Gestión y org. 

Ambiental 
RSU_d 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Alto 8 11.6% 8 11.4% 6 8.6% 6 8.6% 7 10.1% 

Medio 53 76.8% 55 78.6% 50 71.4% 60 85.7% 57 82.6% 

Bajo 8 11.6% 7 10.0% 14 20.0% 4 5.7% 5 7.2% 

Total 69 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 70 100.0% 69 100.0% 
Nota: fi= Frecuencia absoluta; %= Frecuencia Relativa; RSU_d= Responsabilidad Social 

Universitaria en docentes. 

Al analizar la presenta tabla, en cuanto a la responsabilidad social en docentes universitarios, 

notamos que presentan niveles medios en relación a las categorías, extensión, investigación 

docencia y gestión y organización ambiental. Por lo que, en su mayoría de los evaluados arrojan 

niveles medios de responsabilidad social.  Estos resultados, pueden deberse al bajo interés o poca 

coordinación que existe de parte de las autoridades competentes de la institución universitaria. 

Por otro lado, podría deberse a la falta de motivación por parte del personal docente, o poco saber 

que tienen respecto a la responsabilidad social.  Cuestiones que se podrían medir en 

investigaciones posteriores.  
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Tabla 12 

Descriptivos y análisis inferencial de los factores y RSU docente según sexo 

Dimensiones 

Hombre Mujer       

(n= 33) (n= 36)    

M (D.E.) M (D.E.) t(68) p d 

Extensión 18.8 (3.5) 19.4 (4.3) 0.624 0.535 0.15 

Investigación 24.1 (3.9) 24.2 (5.0) 0.099 0.922 0.02 

Docencia 16.6 (2.6) 16.9 (4.0) 0.367 0.715 0.09 

Gestión y org. Ambiental 34.6 (6.1) 35.7 (7.0) 0.726 0.47 0.17 

RSU_docente 94.4 (12.0) 96.3 (17.6) 0.507 0.614 0.13 
Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor; d = d de Cohen 
(tamaño del efecto). 

 

La presente tabla, a la relación con el sexo, respecto a la responsabilidad social universitaria, no 

se encuentran diferencias significativas. Los resultados muchas veces tienden a no arrojar 

diferencias significativas en relación al sexo, debido, a la poca muestra, o al poco interés que 

muestran los evaluados al momento de llenar la prueba.  
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Tabla 13 

Descriptivos y análisis inferencial de los factores y RSU docente según condición laboral 

Dimensiones 

Tiempo 

parcial 

Tiempo 

completo 
      

(n= 48) (n= 21)    

M (D.E.) M (D.E.) t(68) p d 

Extensión 18.5 (3.8) 20.6 (3.9) 2.083 0.041 0.56 

Investigación 23.3 (4.3) 26.0 (4.5) 2.345 0.022 0.63 

Docencia 16.6 (3.0) 17.4 (4.2) 0.945 0.348 0.24 

Gestión y org. Ambiental 35.0 (6.5) 35.5 (6.7) 0.278 0.782 0.08 

RSU_docente 93.6 (14.3) 99.5 (16.5) 1.500 0.138 0.40 
Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor; d = d de Cohen 
(tamaño del efecto). 

 

Al analizar, las relaciones entre responsabilidad social universitaria y la condición laboral 

encontramos que, no existen diferencias significativas, entre quien cuentan con tiempo 

parcial y tiempo completo. No obstante, se halla una diferencia significativa en relación 

a la dimensión investigación, esto sin lugar a duda por el hecho de que los docentes de 

tiempo completo tienen bajo una de sus funciones realizar investigaciones, y por otro 

lado, son docentes con experiencia y que de alguna manera muestran interés por la 

investigación más allá de que si es una de sus funciones o no, son más bien llevados por 

su sentido ético de docente universitario.  
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Tabla 14 

Correlaciones de Pearson de la edad, con los factores y RSU en docentes 

  Edad Extensión Investigación Docencia Gestión RSU docente 

Edad 1 
     

Extensión -0.132 1 
    

Investigación -0.091 ,708** 1 
   

Docencia -0.096 ,598** ,598** 1 
  

Gestión -0.013 ,414** ,499** ,650** 1 
 

RSU docente -0.092 ,784** ,834** ,842** ,836** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En lo que respecta a la edad, no se hallaron diferencias significativas, ya que por lo general 

el hecho de tener mayor o menor edad no significa que el interés por la responsabilidad 

social, aumente o disminuya, en ese sentido mantener una RSU, depende más de otras 

variables estructuradas en cada persona.  
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Capítulo V 

 

Discusión 

 

Al analizar los resultados obtenidos de los cuadros estadísticos, podemos plantear 

el siguiente, que, al identificar la percepción sobre la Responsabilidad Social 

Universitaria desde la perspectiva del docente, hallamos que los docentes presentan 

niveles medios en relación a las categorías, extensión, investigación docencia y gestión y 

organización ambiental. Por lo que, en su mayoría de los evaluados arrojan niveles medios 

de responsabilidad social. Estos resultados, pueden deberse al bajo interés o poca 

coordinación que existe de parte de las autoridades competentes de la institución 

universitaria. Por otro lado, podría deberse a la falta de motivación por parte del personal 

docente, o poco saber que tienen respecto a la responsabilidad social.  Cuestiones que se 

podrían medir en investigaciones posteriores. Por otro lado, López (2011), nos manifiesta 

que la universidad, es un espacio de divulgación científica cultural, donde se practican 

principios de responsabilidad social universitaria, para que de esa manera los estudiantes 

puedan crecer académicamente con una idea clara sobre lo significa la RSU. Es decir que, 

el docente, (Vallaeys, De La Cruz y Sasia, 2009), debe promover la formación de 

estudiante debidamente identificados con la sociedad, ya que son ellos quienes velaran 

por el futuro del país. Así también, (Doberti, 2008), señala que los docentes tienen la 
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responsabilidad de transmitir aquellos conocimientos verídicos y contundentes que son 

necesarios para los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades de manera óptima en 

pro del desarrollo social. En esa misma línea (Guedez, 2008), refiere que las instituciones 

universitarias tienen por obligación velar por la correcta transmisión de conocimientos 

actuales y sembrar en los estudiantes el interés por las investigaciones que contribuyan a 

la mejora del entorno en el cual se vive.  Por último, Gil (2013), concluye que la 

responsabilidad social universitaria es un medio por el cual, se toma conciencia del 

cuidado del medio ambiente, así como de su progreso.   

Al comparar la percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del docente según sexo, condición laboral, se halló que, en relación al sexo 

no se encuentran diferencias significativas. Este debido a que los resultados muchas veces 

tienden a no arrojar diferencias significativas en relación al sexo, debido, a la poca 

muestra, o al poco interés que muestran los evaluados al momento de llenar la prueba. Po 

otro lado, en relación a la condición laboral encontramos que, no existen diferencias 

significativas, entre quien cuentan con tiempo parcial y tiempo completo. No obstante, se 

halla una diferencia significativa en relación a la dimensión investigación, esto sin lugar 

a duda por el hecho de que los docentes de tiempo completo tienen bajo una de sus 

funciones realizar investigaciones. Y en relación a la edad, no se hallaron diferencias 

significativas, ya que por lo general el hecho de tener mayor o menor edad no significa 

que el interés por la responsabilidad social, aumente o disminuya, en ese sentido mantener 

una RSU, depende más de los valores éticos y morales formados en cada persona. Estos 

mismos resultados, fueron hallados por (Martínez de Carrasquero, Antúnez y Rojas, 

2015; Gaete, 2014; Uribe, 2015; Díaz y Facal, 2011; Arispe, 2016; Vallaeys, 2014; Baca, 

2015), quienes concuerdan con los resultados obtenidos.  

Al identificar la Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva del 

estudiantes, se concluyó que, en cuanto al compromiso con los demás y el entorno, la 

mayoría de los evaluados arrojaron niveles altos, los mismo que para las categorías de 

Descubrimiento personal de los valores, Formación de la responsabilidad social, Ejercicio 

profesional desde el compromiso social, Responsabilidad Social Universitaria, donde 

también se observan niveles altos de responsabilidad social universitaria. Estos resultados 

podrían deberse a que por lo general son los jóvenes quienes están más al tanto de que se 

respeten, las normas sociales de convivencia así como de que se tenga un respeto por los 

demás, razón por la cual en la mayoría de protestas que se dan en contra, del estado o 
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algún hecho que indignan son los jóvenes quienes salen en protesta, como es común en 

los jóvenes de las universidades, que ante un  hecho que no les parece correcto tienden a 

denunciarlo, ya que son de alguna manera aquella generación que transformara la realidad 

del entorno. Estos mismos hallazgos se corroboran con los hallados por Vallaeys (2014), 

quien refiere que los estudiantes se arraigan académicamente lo que los lleva a tener un 

sentido alto de responsabilidad social (Gil, 2013). Por otro lado, Martí, Martí-Vilar y 

Almerich (2014), manifiestan que son los estudiantes quienes expresan coductas 

socialmente responsables. Esa misma línea, Martí-Vilar, Almerich, Cifuente, Grimaldo, 

Martí, Merino y Puerta (2011), nos dicen que los estudiantes suelen mostrar más 

habilidades empáticas.  

Al comparar la percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del estudiante según edad, semestre y carrera profesional, se obtuvo, que los 

evaluados, arrojaron niveles altos en relación al factor 2, que corresponde a la categoría 

de investigación, es decir que la mayoría de los estudiantes pertenecientes a los ciclos o 

semestres, d4to, 5to, 6to, 7mo, 8vo, 9no, y 10mo, producen sus investigaciones con 

pertinencia social, interdisciplinariedad, democratizan el conocimiento, y tienen un alto 

sentido de la ética. Estos resultados se deben a que, por lo general los estudiantes, vienen 

conociendo recién el entorno y entran a ella, con una serie de ideales de conducta o 

comportamientos sociales, que confrontan con la realidad a la que se enfrentan, ya que 

pensamientos altruistas y pensamientos de paz y equidad son pilares o sensaciones que 

manejan los jóvenes universitarios. Así también podemos notar, que los del 4to ciclo, de 

educación universitaria fueron quienes obtuvieron mayores índices de responsabilidad 

social. los ideales de conductas adecuadas o servicio social, son más pronunciados en 

aquellas personas que están saliendo recién de la adolescencia, por lo que muchos de los 

jóvenes universitarios sobre todo los de ciclos, tempranos como es el 4to, se ve la 

presencia de universitarios que recién están en este tránsito, percibiéndose en ellos, esa 

mirada optimista, de poder cambiar el mundo. Por otro lado, solo se halló relaciones 

significativas en torno al factor 3, referido a la docencia, que implica, promoción de la 

iniciativa y la crítica, estructura pedagógica con contenidos de RS, educación ambiental, 

gestión y organización ambiental, y equidad remunerativa. En relación a la edad, podemos 

concluir que no existen diferencias significativas, en tanto la edad de los estudiantes 

universitarios. Esto, podría deberse a que la muestra no es tan grande, o porque los 

estudiantes no entendieron bien las preguntas, o en todo caso respondieron 
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apresuradamente lo que no les permitió responder con sinceridad las preguntas de la 

evaluación. Estos resultados se corroboran con los obtenidos por (Vargas, 2017), quien 

manifiesta que la conducta y el accionar de actividades de responsabilidad social 

universitaria de los estudiantes, es de un nivel alto sin tener en cuenta el sexo y el año de 

estudios.  
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Conclusiones 

 

PRIMERA: La percepción de la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del estudiante es alta y desde la percepción del docente 

universitario está en el nivel medio en todos los factores. 

 

SEGUNDA: La percepción del docente universitario sobre RSU está en el nivel medio 

en todos los factores, existiendo un porcentaje significativo de docentes que 

indican que la percepción sobre RSU es baja en el factor docente. 

 

TERCERA: La percepción sobre la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

perspectiva del docente según sexo, indica que no existen diferencias entre 

hombres y mujeres que hacen ejercicio de la docencia universitaria, 

asimismo, con respecto a la condición laboral, los docentes a tiempo 

completo puntúan más alto en los factores investigación y extensión, sin 

embargo, esas diferencias son de tamaño del efecto pequeño.  

CUARTA: La percepción de la Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva 

del estudiante es alta en todos los factores, sin embargo, en el factor 

Ejercicio profesional desde el compromiso social existe un porcentaje 

significativo de estudiantes en el nivel medio. 

QUINTA:   La Responsabilidad Social Universitaria desde la perspectiva del estudiante 

según edad indica que no existe relación significativa con la RSU, según 

semestre podemos observar que existen diferencias en los factores 

descubrimiento personal de los valores y formación de la responsabilidad 

social, donde los estudiantes del 5to y 6to semestre puntúan más alto que los 

otros semestres investigados. Asimismo, con respecto a la carrera 

profesional existen diferencias significativas de tamaño del efecto grande, 

donde las carreras de Psicología, Derecho e Ingeniería Industrial puntúan 

más alto que las carreras de Educación y Administración. 
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Recomendaciones 

 

1. Realizar espacios de sensibilización y reflexión sobre la labor y los logros que los 

docentes tienen al realizar actividades de extensión universitaria, que muchas 

veces, no evalúan la magnitud de su actividad con el apoyo que se brinda a la 

sociedad. 

2. Desde la formación en RSU, los docentes deben organizar sus asignaturas e 

investigaciones, de manera tal que puedan ser puestas en practica o que solucionen 

problemas de la comunidad. 

3. Capacitar a los docentes en actividades y proyectos que involucren el desarrollo 

de la Responsabilidad Social Universitaria. 

4. Considerar en el proceso de actividades de las universidades, como parte de su 

planificación estratégica desarrollar y potencializar la responsabilidad social de 

las universidades integrado el compromiso con el desarrollo de su contexto social. 
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