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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

  

 

El objetivo de este estudio es el diseñar un modelo de sistema de gestión de la 

responsabilidad social universitaria, que pueda aplicarse en las instituciones de educación 

superior universitaria. Se trata de un estudio cualitativo, descriptivo y transversal.  

El trabajo se desarrolló tomando como base la revisión bibliográfica y conceptual de la 

definición de responsabilidad social universitaria y del propio sistema educativo de nivel 

superior universitario que permitió a la autora, identificar los aspectos más relevantes del 

quehacer universitario y su relación con el concepto de RSU. 

El estudiar la responsabilidad social universitaria nos lleva a profundizar en el concepto 

primigenio del que se deriva, que es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que 

nace como iniciativa de los empresarios deseosos por mostrar al mundo que pueden 

trascender sus fronteras e impactar positivamente en la sociedad en las que sus empresas 

se desarrollan. 

Este concepto se traslada al ámbito universitario, más aún cuando, desde su fundación, la 

universidad está llamada a la formación de seres humano que se constituyan en agentes 

de cambio a través de la aplicación de los conocimientos recibidos. La universidad, para 

la sociedad actual, debe trascender las funciones básicas de docencia, investigación y 

extensión ya que, al generar y transmitir conocimiento, es ineludible su influencia en 

aspectos sociales, económicos y culturales de la sociedad misma. (Castro, 2013) 

Los resultados del estudio se muestran en el modelo propuesto, que consta de cuatro 

dimensiones, ocho factores y once indicadores. El modelo cubre todas las dimensiones 
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de la institución universitaria, como son la enseñanza, la investigación y la extensión, sin 

embargo, no se limita a ello ya que analiza las relaciones con su entorno y en lo 

concerniente a su propia gestión. 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, modelo de responsabilidad social 

universitaria 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to design a model of the university social responsibility 

management system, which can be applied in institutions of higher university education. 

It is a qualitative, descriptive and cross-sectional study. 

The work was developed based on the bibliographic and conceptual review of the 

definition of university social responsibility and the university's own higher education 

system that allowed the author to identify the most relevant aspects of university work 

and its relationship with the concept of USR. 

The study of university social responsibility leads us to deepen the original concept from 

which it is derived, which is Corporate Social Responsibility (CSR), which was born as 

an initiative of entrepreneurs willing to show the world that they can transcend their 

borders and positively impact on the society in which their companies develop. 

This concept is transferred to the university environment, especially when, since its 

foundation, the university is called to the training of human beings who become agents 

of change through the application of the knowledge received. The university, for today's 

society, must transcend the basic functions of teaching, research and extension since, by 

generating and transmitting knowledge, its influence on social, economic and cultural 

aspects of society itself is inescapable. (Castro, 2013) 

The results of the study are shown in the proposed model, which consists of four 

dimensions, eight factors and eleven indicators. The model covers all the dimensions of 

the university institution, such as teaching, research and extension, however, it is not 
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limited to this since it analyzes the relations with its environment and in relation to its 

own management. 

 

Key words: University Social Responsibility, model for University Social 

Responsibility 
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Introducción 

 

El presente estudio constituye un esfuerzo para establecer un modelo que permita 

identificar cuán alineadas se encuentran las actividades de una universidad a la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), partiendo del análisis de la situación actual 

del sistema educativo peruano mediante el cual se pudo identificar las principales 

dimensiones que es necesario atender en el modelo. 

La estructura del trabaja se divide en cinco capítulos, que detallaré a continuación: 

En el capítulo I se describe la problemática de estudio, así como los principales aspectos 

metodológicos que guiaron el desarrollo del trabajo. Esto incluye el planteamiento del 

objetivo general, objetivos específicos e hipótesis que conformaron el punto de partida de 

la investigación y constituyeron la guía principal para el desarrollo de la misma. 

El capítulo II está conformado por el marco teórico de la investigación, en el que se partió 

del análisis de los antecedentes de la Responsabilidad Social y de la evolución del 

concepto hasta llegar a RSU como se le conoce hoy. Asimismo, en este capítulo se 

revisaron tres modelos de responsabilidad social universitaria desarrollados por igual 

número de prestigiosas instituciones de América Latina y el Perú, que permitió formar 

una idea más clara de los aspectos que deben considerarse en la formulación del modelo 

a proponerse. 

En el capítulo III se desarrolló el planteamiento operacional de la investigación, 

considerando los aspectos metodológicos y las técnicas de investigación a utilizarse en el 

estudio. Si bien es el capítulo más corto, resultó fundamental para el desarrollo de la 

investigación. 

El capítulo IV está dividido en dos partes. La primera parte corresponde al diagnóstico 

situacional del sistema educativo de nivel superior, partiendo del análisis internacional y 
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culminando en el análisis de la situación nacional. Partimos analizando la definición de 

educación y su establecimiento como derecho inherente al hombre, a partir de ello, se 

revisaron las estructuras y niveles educativos en Europa y América Latina para termina 

con la revisión de la estructura del sistema educativo peruano, que se analizó con mayor 

detalle en comparación a los anteriores. 

La segunda parte de este capítulo está constituido por el desarrollo de la propuesta de 

modelo en sí misma, en el que se define la estructura y se detalla su composición y la 

finalidad de cada una de sus partes. 

Finalmente, en el capítulo V se presenta la discusión de la propuesta frente a lo 

establecido en el capítulo II del estudio. Se realiza una comparación con los modelos 

planteados en el marco teórico, que permite criticar, concluir y formular las 

recomendaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

Antecedentes 

Históricamente, la universidad es concebida como el centro en el que se genera y propaga 

el conocimiento. Como tal, su misión está orientada a la generación del conocimiento a 

través de la investigación; a la transmisión del conocimiento, a través de la enseñanza; y 

a la relación con la comunidad que la rodea a través de los servicios de extensión y 

proyección social. 

Es necesario destacar que el contexto social en el que se encuentran inmersas las 

actividades universitarias es complejo, dado que requiere profesionales que atiendan las 

necesidades de un país en proceso de crecimiento y desarrollo. Esto implica el deber de 

proveer un servicio de calidad, en la medida en que la educación se constituye en un bien 

público. 

En este sentido, el hablar de calidad en la educación es sujeto de debate en la medida en 

que el concepto mismo de calidad es difícil de determinar con claridad, debido a la 

complejidad de aspectos que implica. 
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Sin embargo, a pesar de esta dificultad, es importante identificar las bases que debiera 

considerar este concepto 

En la necesidad ineludible de vincular la calidad a la pertinencia, la equidad, la 

responsabilidad social, la diversidad cultural y a los contextos específicos en que se 

desarrollaría. Esto nos ayuda a especificar que la calidad no es un concepto aislado, sino 

que sólo adquiere significado en tanto que vinculado a sus finalidades sociales. En el caso 

de la educación superior, el concepto de calidad debe tomar en consideración los 

compromisos públicos y los papeles sociales que corresponden a esas instituciones. (Dias, 

Stubrin, Martin, Gonzáles, Espinoza & Goergen, 2008, pp. 87-112) 

Dado que la universidad se encuentra inmersa en la sociedad, en relación dinámica con 

ésta y en un diálogo permanente y reciproco, es posible señalar que ésta  cumple  una  

función   social;   en  consecuencia  sostenemos  que  la actividad universitaria no puede 

centrarse exclusivamente a la práctica académica, sino que la gestión socialmente 

responsable de la universidad se traduce en una suma de esfuerzos colectivos, que implica 

la gestión de organización misma, de la formación académica, de la producción del saber 

y de la participación, orientada al desarrollo  humano  sostenible,  en  virtud  de  lo  cual   

involucra  diferentes  actores sociales y matices tanto económicos, sociales, éticos y 

filosóficos (Castañeda, Ruiz, Viloria, Castañeda & Quevedo, 2007). 

Por esta razón es necesario revisar su vinculación con el concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial, que podría definirse como: 

Es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia 

corporativa, y que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las 

partes interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, 

comunidad, entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que deben redondear en un 

beneficio tanto para la organización como para la sociedad (Vallaeys, 2013, pp. 1-2). 
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Una de los procesos fundamentales de una universidad es la extensión y la proyección 

social, entendiendo que constituyen la interacción con el entorno en el cual se 

desenvuelve, sin embargo, la responsabilidad social universitaria va más allá dado que 

Exige, desde una visión holística, articular las diversas partes de la institución en un 

proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo socialequitativo y 

sostenible, para la producción y transmisión de ‘saberes’ responsables y la formación de 

profesionales ciudadanos igualmente responsables (Vallaeys, 2013, p.4). 

 

Problema a investigar 

El contexto universitario actual en el Perú, supone que las instituciones de educación 

superior establezcan estructuras que permitan el cumplimiento de lo establecido en la Ley 

30220, Ley Universitaria, en los que se definen un conjunto de características que deben 

considerar. La mencionada Ley también norma la creación y funcionamiento de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que, en el 

art. 15, establece como una de sus funciones el “Supervisar en el ámbito de su 

competencia la calidad de la prestación del servicio educativo, considerando la normativa 

establecida respecto a la materia” (Ministerio de Educación, 2014, p.11). Es así que, 

mediante la Dirección de Supervisión del mencionado organismo, se realizan las acciones 

de supervisión necesarias para asegurar que las universidades cumplen con los 

lineamientos establecidos en la Ley Universitaria.  

En ese contexto, una de las exigencias de la Ley Universitaria se establece en los artículos 

124 y 125 en cuanto a identificar los elementos que norman el enfoque hacia la 

responsabilidad social universitaria. 
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En cuanto a la responsabilidad social universitaria, puede definirse como: 

Aplicada a la Universidad, la Responsabilidad Social permite reformular el compromiso 

social universitario hacia una mayor pertinencia e integración de sus distintas funciones, 

tradicionalmente fragmentadas entre sí. Así, la Responsabilidad Social Universitaria 

procura alinear los cuatro procesos universitarios básicos de Gestión, Formación, 

Investigación y Extensión con las demandas científicas, profesionales y educativas que 

buscan un desarrollo local y global más justo y sostenible. (Vallaeys, 2008, p.208) 

Lo descrito anteriormente, evidencia el deber de las universidades de establecer 

mecanismos que caractericen su enfoque hacia la responsabilidad social universitaria, por 

lo que es necesario identificar un modelo que se asegure de lo anteriormente descrito. 

Ante esta necesidad, se debe identificar ¿Cuál será el modelo idóneo que facilite el 

sistema de gestión de la responsabilidad social universitaria en una institución de 

educación superior en la ciudad de Arequipa? 

Justificación 

El concepto de Responsabilidad Social es ampliamente tratado y, por lo tanto, 

ampliamente definido. En general, el concepto de Responsabilidad Social hace referencia 

a los compromisos de las organizaciones que son consecuencia de los impactos de sus 

actividades en los aspectos sociales, medioambientales, laborales y de los derechos 

humanos (Domínguez, 2009). 

Otro concepto importante a considerar es el que postula que la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), que considera que es la responsabilidad 

de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 

sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: 

- tome en consideración los intereses de sus partes interesadas; 
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- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y 

- esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

(Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias, 2010). 

En el Perú, la Ley 30220, Ley Universitaria, en los artículos 124 y 125 establecen que 

uno de los fundamentos de la vida universitaria es el enfoque hacia la responsabilidad 

social universitaria, como forma de proyectarse a la sociedad, estableciendo el impacto 

de las actividades de la comunidad universitaria en la sociedad. 

La ley universitaria también establece, en los artículos anteriormente mencionados, que 

las instituciones de educación superior deben invertir el 2% de su presupuesto en 

establecer acciones relacionadas con responsabilidad social. Finalmente, indica que el 

proceso de acreditación universitaria debe incluir este enfoque y plasmarlo en los 

correspondientes estándares (Ministerio de Educación, 2014). 

En línea de lo anteriormente mencionado, el Modelo de Acreditación de programas de 

educación superior universitaria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la calidad educativa (SINEACE) establece en el factor 6, estándares 

relacionados a la gestión de la responsabilidad social universitaria y su articulación con 

las demás actividades universitaria, poniendo especial énfasis en la investigación y 

desarrollo (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa, 2016). Como se evidencia en los puntos anteriores, es un deber para las 

universidades, establecer los lineamientos que demuestren una gestión socialmente 

responsable, por lo que se hace necesario el establecimiento de un modelo que le permita 

ser coherente con sus finalidades y cumplir con las exigencias de la legislación vigente. 
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Objetivo general y específico 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de sistema de gestión de la responsabilidad social universitaria para 

una institución de educación superior universitaria. 

Objetivos específicos 

- Identificar las bases conceptuales que debe incluir un modelo de gestión de la 

responsabilidad social universitaria.  

- Identificar las características y evaluar el estado actual del sistema educativo superior 

universitario peruano y compararlo con sus similares internacionales. 

- Formular una propuesta de modelo de sistema de gestión de la responsabilidad social 

universitaria. 

- Evaluar el modelo propuesto de sistema de gestión de la responsabilidad social 

universitaria en una institución educativa superior para identificar los elementos con 

los que cuenta y aquellos que carece, con la finalidad de identificar planes de mejora. 

Hipótesis, variables y definición de variables (conceptual y operativa) 

Hipótesis 

Dado que el estudio se basará en el deber que tienen las universidades de gestionar la 

responsabilidad social universitaria es necesario que se diseñe modelo de sistema de 

gestión de la responsabilidad social universitaria. 

Variables 

Variable Independiente: Responsabilidad Social Universitaria 

Variable Dependiente: Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria 
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Tabla 1 Definición de variables 

Variable Definición conceptual Definición Operativa 

Responsabilidad Social 

Universitaria 

Es la gestión ética y eficaz 

del impacto generado por la 

universidad en la sociedad 

debido al ejercicio de sus 

funciones: académica, de 

investigación y de servicios 

de extensión y participación 

en el desarrollo nacional en 

sus diferentes niveles y 

dimensiones; incluye la 

gestión del impacto 

producido por las relaciones 

entre los miembros de la 

comunidad universitaria, 

sobre el ambiente, y sobre 

otras organizaciones 

públicas y privadas que se 

constituyen en partes 

interesadas. (Ministerio de 

Educación, 2014) 

Se mide a través de la 

identificación del impacto de 

las actividades que realiza la 

universidad en el medio que 

la rodea. 

Sistema de Gestión de 

la Responsabilidad 

Social Universitaria 

Un sistema de gestión es un 

conjunto de elementos y 

actividades relacionados y 

coordinados que interactúan, 

y que, estableciendo 

Políticas y Objetivos, dirigen 

y controlan la organización 

con el fin de lograr dichas 

metas. (Normalización, 

2020) 

Se mide a través de la 

identificación de actividades 

e indicadores de medición. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En este capítulo se pretende realizar una aproximación teórica a los conceptos de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

con la finalidad de identificar sus diferencias y comprender claramente sus implicancias. 

Antecedentes históricos 

Si bien los autores no se ponen de acuerdo al ubicar con exactitud los inicios del concepto 

de responsabilidad social empresarial, algunos de ellos coinciden al indicar que la primera 

fase del desarrollo se formó alrededor de la década del cincuenta como resultado del papel 

de las empresas en la sociedad que sufría las consecuencias de la segunda guerra mundial 

(Tinoco, Arango, & Benavides, 2012). Posterior a ello, las empresas empiezan a realizar 

actividades filantrópicas puntuales con el objetivo de contribuir al bienestar de la 

sociedad, que se ve opacado con la crítica a la depredación de recursos naturales que 

procura que las empresas reconozcan los daños que causan en el medio en el que se 

desenvuelven (Correa, 2007).  

En este contexto, aparecieron nuevas prácticas empresariales relacionadas no sólo con el 

cuidado del medio ambiente, sino con la atención de los derechos de los trabajadores, al 

respeto a los derechos humanos y al cuidado de su entorno. En algunos casos, inclusive 
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se crearon unidades orgánicas cuya misión era atender los factores anteriormente 

descritos que fueron sujeto de revisión, auditoría y reporte a los accionistas (Solís, 2008). 

Estos factores se relacionan con las expectativas de los ciudadanos y autoridades en el 

contexto de un mundo globalizado en el que las decisiones de inversión se toman 

considerando criterios sociales y éticos, que buscan cada vez con mayor exigencia, la 

transparencia en la gestión de las organizaciones y un comportamiento empresarial ético, 

en concordancia con la aparición de códigos de buen gobierno y conducta organizacional 

(Tinoco, et al., 2012).  

“Así, lo que inició como una mezcla un tanto indefinida de altruismo y conveniencia por 

parte de algunas corporaciones privadas, ha desembocado en un componente de creciente 

importancia del moderno management empresarial estratégico” (Solís, 2008, p.231). 

Castañeda, Ruiz, Viloria, Castañeda, & Quevedo (2007) desarrollan esta aproximación al 

señalar que, a pesar que el debate sobre la Responsabilidad Social Empresarial data de 

mediados del siglo pasado, durante los últimos años el acento se enfocó en la discusión 

acerca de la apertura mundial de mercados producto de la globalización. Éste fenómenos 

fue incentivado particularmente por dos hechos puntuales: 

- La creación del Pacto Mundial como iniciativa de la Secretaría General de las 

Naciones Unidas que es una iniciativa internacional que promueve implementar 10 

Principios universalmente aceptados para promover la responsabilidad social 

empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, 

Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de 

negocio de las empresas. Con más 13.000 entidades firmantes en más de 145 países, 

es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo. 

Respaldado por los CEOs de las empresas que lo componen, el Pacto Mundial es un 

marco práctico para desarrollar, implantar y divulgar políticas y prácticas de 



22 
 

sostenibilidad empresarial, ofreciendo a sus firmantes una amplia gama de recursos 

y herramientas de gestión para ayudarles a implementar modelos de negocio y 

desarrollo sostenible. (Red Española del Pacto Mundial, 2018) 

- La creación del Libro Verde por la Comisión de la Unión Europea “cuyo propósito 

es fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas, 

invitándolas a realizar sus actividades atendiendo al trinomio: Desarrollo económico, 

cohesión social y medioambiental” (Castañeda, et al., 2007, p.103). 

Ambas iniciativas buscan crear conciencia en las organizaciones respecto a la vinculación 

de sus actividades con el medio que los rodea, a la par de promover el desarrollo 

sostenible de la industria y de la generación de valor para la sociedad. 

Asimismo, existen diversos factores que fomentan la creciente preocupación de las 

empresas por la responsabilidad social. El Libro Verde presentado por la Comisión de las 

Comunidades Europeas (2001, p.4) los lista: 

- Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e 

inversores en el contexto de la mundialización y el cambio industrial a gran escala. 

- Los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las personas o 

las instituciones tanto en calidad de consumidores como de inversores. 

- La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental provocado por la 

actividad económica. 

- La transparencia de las actividades empresariales propiciada por los medios de comunicación 

y las modernas tecnologías de información y comunicación. 

 

Camacho (2015) propone que las acciones que se pueden realizar en una empresa u 

organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera responsabilidad social 

empresarial y contribuir con ello al desarrollo sostenible, sobre todo para el aspecto 

ambiental, deben orientarse hacia la formulación de políticas para el uso racional de 

recursos, la gestión de residuos y reducción del impacto ambiental, la participación en 

temas de interés de la comunidad a la que pertenece, el diseño y mejora de procesos menos 
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contaminantes y la promoción de zonas verdes en la comunidad así como en la inversión 

en investigación social o con resultados de impacto positivo en la sociedad 

 

Concepto de Responsabilidad Social  

El concepto de Responsabilidad Social comenzó a ser abordado por el mundo empresarial 

y durante años, su desarrollo se llevó a cabo en ese ámbito. Por ello, es necesario 

identificar el origen de este concepto para entender su implicancia en la actualidad. 

Existen múltiples definiciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y aunque 

los autores no coinciden en todos los elementos a considerar en la misma, la norma ISO 

26000:2010 Guía de Responsabilidad Social (ISO, 2010, p.11) propone una definición 

universal:  

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

transparente que: 

- tome en consideración los intereses de sus partes interesadas; 

- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento; y 

- esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

 

Tálamo (como se citó en Castañeda, et al., 2007, p.106) define responsabilidad social 

como “el motor para el progreso social, como el compromiso de las empresas de 

contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con sus empleados, sus familias, 

la comunidad y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida.” Es decir, abarca 

la preocupación por los grupos de interés internos y externos de la organización.  

En atención a ello, la Comisión Europea, citada por Moneva & Martín (2012) detalla la 

conformación de los grupos de interés de una universidad, que están conformados por:  
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- Grupos de interés externos, que incluye a las partes interesadas por el 

funcionamiento, actividades y resultados de la universidad. Suelen incluirse a los 

gobiernos centrales y regionales, empleadores, graduados, representantes de la 

sociedad civil, entre otros. 

- Grupos de interés internos, constituidos por la propia comunidad universitaria 

entre los que destacan los órganos de gobierno, docentes, personal administrativo 

y los propios estudiantes. 

La responsabilidad social empresarial es interna y externa. La interna supone el 

cumplimiento de sus objetivos, aportando a la sociedad bienes y servicios de calidad, con 

estricto cumplimiento del marco legal, incluyendo el pago oportuno de sus impuestos, la 

eficiencia en la gerencia de sus recursos con énfasis en los humanos, y la valoración de 

tales desde una perspectiva humanitaria. (Camacho, 2015) 

El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (2001, p.7), define la 

Responsabilidad social como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con sus interlocutores.” 

Villalobos, citado por (Camacho, 2015) dice que: 

La responsabilidad social de la empresa supone, en sentido general, además del logro de 

los objetivos económicos, la aportación de beneficios al individuo, a los colaboradores y 

a la comunidad; el cumplimiento cabal de los principios éticos, cívicos y la normatividad 

legal; la capacitación de los empleados, no sólo en asuntos relacionados con su 

desempeño laboral, sino también en aspectos relacionados con el mejoramiento personal, 

familiar y social; el aseguramiento de las condiciones laborales y de salud de las personas, 

así como la consideración de las decisiones en función de cuestiones éticas y ambientales. 
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Es decir, la Responsabilidad Social abarca todas las dimensiones y actividades de la 

organización, por lo que se hace evidente su diferencia en cuanto los conceptos de 

“proyección social”, asistencialismo” y todos aquellos que impliquen únicamente 

actividades de subvención orientadas a comunidades específicas. 

La tendencia hacia las organizaciones socialmente responsables es cada vez mayor, 

teniendo en cuenta las políticas de algunas de los fondos de inversión más destacados a 

nivel mundial de invertir sólo en compañías que demuestren unas determinadas 

características en esta materia. Es por ello que se han desarrollado una gran cantidad de 

estándares, indicadores, índices y códigos de conducta, siendo los estándares los 

instrumentos de medida más desarrollados hasta el momento como herramienta para 

demostrar de forma independiente la implantación de la RSE en las organizaciones a 

través de procesos de certificación. (Ruiz, 2015) 

Cuando la responsabilidad social de la empresa implica la gestión de sus relaciones con 

diferentes actores que tienen influencia en la empresa es posible que se utilice como un 

argumento comercial. Por tanto, la responsabilidad social debe considerarse una inversión 

y no un gasto, al igual que la gestión de la calidad. De esta manera puede llevarse al 

ámbito estratégico al integrar los enfoques financiero, comercial y social con la finalidad 

de minimizar los riesgos a los que está expuesta. Las empresas deben asumir su 

responsabilidad social a nivel internacional y europeo a lo largo de toda su cadena de 

producción (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001), es decir, la responsabilidad 

social implica que la organización enfoque sus esfuerzos en ser rentable y generar valor 

para su sector; en la medida en que sus buenas prácticas se gestionen y estandaricen, 

mayor será el impacto en las organizaciones con las que se desarrolla el sector al que 

pertenece. 
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Las estrategias de RSE, en las décadas anteriores, han logrado superar poco a poco el 

enfoque filantrópico que limitaba la participación social de la empresa a un conjunto de 

obras de caridad para poblaciones necesitadas, promovidas gracias al uso de recursos 

residuales, pero sin relación intrínseca con la actividad productiva cotidiana de la 

organización. En realidad, la Responsabilidad Social es un modo de gestión integral de la 

empresa, que podemos caracterizar como Gestión de Impactos (humanos, sociales y 

ambientales), que la actividad de la organización genera, en un esfuerzo constante por 

abarcar y satisfacer los intereses de todos los afectados potenciales. 

Por lo tanto, la Responsabilidad Social es a la vez una exigencia ética y una estrategia 

racional de desarrollo para la inteligencia organizacional, que pide a las organizaciones 

responder por sus acciones y consecuencias en el mundo y responder a los diversos grupos 

interesados o afectados por dichas acciones y consecuencias (Vallaeys, 2006, p.1) 

Es así que, habiendo revisado los conceptos presentados previamente, podemos ensayar 

un concepto propio de responsabilidad social: 

Es el conjunto de actividades que vincula la organización con su entorno para identificar 

y cuantificar los impactos que produce en las personas y organizaciones con las que se 

relaciona, a fin de maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 
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Vallaeys (2013, p.2) en el Portal de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) destaca que el concepto de RSE puede delimitarse destacando 

las siguientes características: 

- La Responsabilidad Social aparece cuando una organización desarrolla una toma de 

conciencia compleja y holística de sí misma, de su entorno y de su propio impacto sobre su 

entorno. Presupone la superación de un enfoque egocéntrico, instrumental y reductor y el 

acceso a una conciencia organizacional global e integrada (incluye tanto a las personas como 

al ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes y proveedores) que es capaz de 

‘contagiar’ a toda la institución (todas las personas de la organización deben poder acceder 

a ese nivel de conciencia).  

- Esta toma de conciencia está ligada a preocupaciones tanto éticas como interesadas. Se trata 

de una voluntad ética y a la vez interesada de hacer las cosas ‘bien’, para que todos los 

beneficiarios internos y externos de los servicios de la organización estén ‘bien’. La ética, 

entonces, no aparece como freno al interés de la organización sino al contrario, como empuje 

para su provecho y modalidad de funcionamiento. Así se crea una articulación pocas veces 

practicada entre ética y eficacia.  

- La acción colectiva de la organización se concibe como un todo complejo regulado por y 

respondiendo a las exigencias y necesidades de todos los afectados potenciales. 

- La definición de lo que es ‘bueno’ hacer o dejar de hacer depende de una negociación o 

diálogo entre los interesados y los afectados por los servicios de la organización, o de una 

anticipación de los intereses de los afectados (sobre todo cuando estos no pueden participar 

realmente del debate, como por ejemplo las generaciones futuras). 

 

Principios de la responsabilidad social 

Lorenzo Servitje (citado por Camacho, 2015, p. 15) propone como principios básicos de 

la RSE a los siguientes: el respeto a la dignidad de la persona humana, la justicia, la 
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solidaridad, la subsidiaridad y el trabajo como actividad connatural del hombre. Dichos 

principios se describen a continuación: 

 

Tabla 2 Principios de la Responsabilidad Social 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

RESPETO A LA 

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA 

HUMANA 

Este principio es inherente a la naturaleza humana y permite 

que se reconozca y promueva los derechos irrenunciables e 

inalienables de parte de la sociedad y el Estado. 

Todas las empresas deben respetar al ser humano, reconocer 

y valorar su fuerza de trabajo al considerar las condiciones de 

ejecución que les ofrecen. 

JUSTICIA 

Se trata de reconocer, respetar y dar a cada quien lo que le 

corresponde en el sentido pleno de la relación individuo – 

sociedad y que se proyecta a la relación entre individuos o 

grupos. La producción de bienes y servicios que realizan las 

empresas, debe proveer satisfacción a los consumidores y 

usuarios finales, de la misma forma en que los trabajadores 

encuentran bienestar dentro de la misma. 

SOLIDARIDAD 

A través de este principio se evidencia la necesidad de trabajar 

en constante relación empresa y sociedad para alcanzar los 

objetivos en común y que redunda en la promoción de la 

cultura de paz, justicia, equidad, dignidad y respeto. Procura 

la determinación de lograr el bien a través del esfuerzo y 

trabajo en conjunto. 

SUBSIDIARIDAD 

Es el principio que establece la necesidad que las empresas 

trabajen en beneficio de las comunidades a las que pertenecen 

sin deber esperar a que el Estado tenga la iniciativa. Es decir 

“(…) que todo aquello que alguien pueda realizar por sí 

mismo o pueda llevar a cabo una sociedad menor, no lo haga 

un organismo más amplio o elevado, a menos que, en forma 

evidente, lo exija el bien común“. 
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TRABAJO, COMO 

UNA ACTIVIDAD 

CONNATURAL 

AL HOMBRE 

Este principio reconoce al trabajo como una actividad propia 

de la dignidad de la persona humana y, como tal, merece ser 

reconocido, salvaguardado y defendido. Propone que la 

fuerza de trabajo no puede considerarse un instrumento o fin 

último, sino que, al tratarse personas, debe respetarse sus 

derechos y deberes como miembros de la sociedad. Éste 

finalmente constituye un principio trascendental para la 

defensa de los derechos de los trabajadores. 

Fuente: Adaptado de Servitje (citado por Camacho, 2015, pp. 15-16) 

 

Esto, se traduce no sólo en la aplicación de esos principios, sino en la identificación de 

los beneficios que cada una de esas aplicaciones debe proporcionar a la sociedad (impacto 

social), que objetivos o finalidad debe perseguir, y que valores y hábitos es imprescindible 

incorporar para alcanzarlas y sostenerlas en el tiempo. 

En este contexto, puede evidenciarse que la Responsabilidad Social está relacionada con 

el respeto de los derechos de las personas y de los compromisos asumidos con sus 

trabajadores, que resulta en un comportamiento ético de la organización. Ferrer, citado 

por (Castañeda, et al., 2007, p.107) señala que: “La ética empresarial es una parte de la 

ética aplicada, como lo es toda ética de las organizaciones y de las profesiones, la cual 

tiene como objeto, reflexionar como aplicar principios a la actividad empresarial”. 

La base de la relación entre ética y Responsabilidad Social Empresarial, como señala 

(Castañeda, et al., 2007, pp. 107-108), es  

1) Una ética de responsabilidad por las consecuencias de las decisiones que se toman, 2) Los 

miembros de la empresa, consumidores y la sociedad en general son interlocutores válidos, 

3) Los actores de la empresa han de cumplir con sus obligaciones y corresponsabilizarse por 

los resultados, basados en la cooperación, 4) La empresa ha de atenerse a un marco de justicia 

no solo legal, sino, ante todo Ético, 5) Su filosofía de gestión ha de estar fundamentada en 

los valores y prácticas universalmente aceptados, enmarcados en la igualdad, el amor al ser 
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humano y conciencia planetaria, 6) Poseer una cultura organizacional que ponga en práctica 

esos principios, 7) Compartir prácticas sostenibles que trascienda la filantropía y la 

publicidad engañosa, sin fines de enseñanza o aprendizaje. 

La responsabilidad social de la empresa supone, en sentido general, además del logro de 

los objetivos económicos, la consecución de beneficios a sus trabajadores y, por ende, a 

la comunidad en la que se desarrolla. Asimismo, la compromete a respetar los principios 

éticos y legales que salvaguardan el trabajo digno, así como a procurar el desarrollo 

profesional y personal de los trabajadores que la conforman. (Camacho, 2015) 

 

En el ámbito universitario 

Citando a la UNESCO, Castañeda, et al. (2007) señala que la historia de la Universidad 

data desde la Europa Medieval de los siglos XI y XII, cuando apareció la burguesía y con 

ella, el comercio, los gremios y las corporaciones como un intento de asumir las riquezas 

y saberes del imperio árabe, la cultura más avanzada de la época. Dichas universidades 

se caracterizaron por ser corporativas (la unión estable de personas y grupos capaces del 

saber); científicas (preocupadas por ir a las fuentes del saber y producir ciencia); 

universales (se preocupaban por la totalidad del ser y su unidad fundamental, de lo común 

en medio de la diversidad) y autónomas (con propias normas para gobernarse); en su 

sentido social, académico, filosófico e institucional, respectivamente.  

La universidad se constituye en un modelo de sociedad plural donde se convivía y 

combatía con ideas, además de los poderes político y económico, el del saber, bajo la 

autoridad de la razón y la verdad.  Con tres funciones específicas:  con   respecto al saber, 

investigar para aprender a conocer y hacer, teorizar y producir, en atención al hombre, la 

docencia para aprender a ser y en orden a la sociedad, servir a la comunidad, 

profesionalismo para buscar su desarrollo económico y político (Castañeda, et al., 2007).  
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Si bien la naturaleza de las actividades universitarias se ha mantenido en el tiempo, el 

enfoque de gestión de las actividades ha enfatizado su acción en la teorización y 

producción de conocimiento, descuidando su relación con la sociedad, aislándose de ella 

al considerarse una institución privilegiada por su naturaleza académica.  

En este contexto, la Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión 

holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social 

de principios éticos y de desarrollo social-equitativo y sostenible, para la producción y 

transmisión de ‘saberes’ responsables y la formación de profesionales ciudadanos 

igualmente responsables. (Vallaeys, 2013) 

El papel de la universidad en el desarrollo sostenible de las sociedades es fundamental 

dada la influencia que ejerce en la formación de personas, que en el futuro serán 

ciudadanos, directivos o clientes. Ésta es una de las razones principales por las que es 

importante la inclusión del concepto de responsabilidad social universitaria en el diseño 

y planificación estratégica de una universidad. (Moneva & Martín, 2012). 

Responsabilidad social universitaria 

Existen múltiples aproximaciones al concepto de Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) debido a que, por su naturaleza, la universidad está íntimamente ligada al 

desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

Katayama (2014, p.40) afirma: “Por el lado de la institución universitaria, la existencia, 

funcionamiento y desarrollo de la universidad como patrimonio de la humanidad lleva en 

su esencia el principio de responsabilidad social compartida, producto de la relación 

interactiva y simbiótica sociedad-universidad.”  

La RSU, al hacer hincapié en el referente social, indica desde un inicio un tipo de 

responsabilidad específica, un campo de gestión que, si bien se relaciona con la 

responsabilidad institucional en general, ha tomado una opción que privilegia la relación 
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Universidad-Sociedad. Por ello entenderemos la RSU como el conjunto de acciones 

alineadas con la visión institucional universitaria e implementadas por la organización 

universitaria a través del órgano institucional respectivo, para eliminar los impactos 

negativos y/o producir impactos positivos en el entorno social y ambiental dentro del cual 

la institución se encuentra y con los cuales se relaciona. (Katayama, 2014) 

Vallaeys, citado por Castañeda, et al. (2007, p.113) define la RSU como: 

Una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos 

educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la Universidad genera, en un 

diálogo participativo con la sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible. 

Por consiguiente, es necesario identificar los impactos que generan las instituciones 

universitarias en la sociedad a fin de establecer mecanismos para asegurar que 

contribuyan con el bienestar de la misma. 

Un enfoque complementario de la RSU es el que postula que puede considerarse una 

estrategia con enfoque holístico de las dimensiones de las instituciones universitarias a 

través de la sinergia entre sus dependencias (sinergia interna) y de la interrelación con 

otras instituciones (sinergia interinstitucional). Por esta razón es importante que la 

universidad asuma su rol formador integral (con fines éticos) como generador de 

desarrollo sostenible de la sociedad (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo, & Mata-Segreda, 

2014) 

 

Impactos que genera la universidad en la sociedad 

Vallaeys (2006) agrupa los impactos que genera la universidad en la sociedad, en cuatro 

grandes grupos como se aprecia en la Figura 1 y se desarrolla a continuación: 

- Impactos de funcionamiento organizacional: Debido a sus actividades, los miembros 

de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y personal administrativo) 
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reciben el impacto de las actividades que son gestionadas por el gobierno 

universitario. Además de ello, estos grupos humanos contaminan el medio ambiente 

(a diferentes niveles), lo que se traduce en su huella ecológica. 

- Impactos educativos: Se refiere al impacto en la vida de los jóvenes estudiantes y de 

los profesionales que han sido formados en la universidad. La formación que reciben, 

influencia directamente en su forma de ver y valorar el mundo, así como en su 

comportamiento y desempeño profesional.   

- Impactos cognitivos y epistemológicos: Las actividades académicas impactan y 

favorecen el desarrollo de la ciencia, la tecnología y su relación e impacto en la 

sociedad en la que se desarrolla. Pone el conocimiento al servicio de la sociedad y 

propicia el debate y la reflexión sobre el desarrollo del conocimiento.   

- Impactos sociales: El impacto social de la universidad redunda en la importancia de 

sus actividades en el desarrollo de la sociedad. La universidad puede convertirse en 

un ente promotor de desarrollo social al hacer accesible la ciencia y el conocimiento 

a los diferentes sectores sociales, que, sin su intervención, no tendrían esa posibilidad.  

Al analizar los impactos anteriormente mencionados concluye identificando cuatro ejes 

de gestión socialmente responsable (GSR) para la universidad: 

- La gestión socialmente responsable de la organización misma, que implica la 

medición del clima organizacional, la gestión de personas, el cuidado del medio 

ambiente, entre otros.  

- La gestión socialmente responsable de la formación académica y la pedagogía. 

- La gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, en 

cuanto a la investigación. 
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- La gestión socialmente responsable de la participación social y en el desarrollo 

sostenible de la comunidad a la que pertenece. 

 

Figura 1 Impactos de la RSU y los ejes de gestión socialmente responsable (GSR) 

Fuente: Adaptado de Vallaeys (2006) 
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Diferencia entre Extensión Universitaria, Proyección Social y Responsabilidad 

Social Universitaria 

El enfoque hacia la responsabilidad social universitaria, abarca todas las dimensiones de 

la dinámica de las universidades y la interrelación entre las mismas. En concreto, 

podemos identificar tres procesos principales que realiza una universidad: La enseñanza, 

la investigación y la extensión universitaria y proyección social, dentro del marco de las 

actividades de gestión propiamente dichas de toda organización.  

Las actividades de extensión universitaria y de proyección social incluyen todas aquellas 

que se llevan a cabo fuera de la organización (se “extienden” y “proyectan” a la sociedad) 

como son: cursos, consultoría, acciones de voluntariado, eventos académicos como 

congresos, seminarios, clínicas y servicios de asesoría gratuitos, programas de radio, 

televisión, presencia en redes sociales, etc. y en general, proyectos sociales con enfoque 

filantrópico y de donación.  

Sin embargo, tradicionalmente ambos conceptos se confunden o se tratan como uno 

mismo, cuando la experiencia demuestra que se trata de enfoques diferentes. Esta 

confusión podría verse acrecentada ante la aparición del concepto de RSU, cuyo enfoque 

es hacia la gestión integral de institución. 

Por esta razón se hace necesario identificar con claridad las diferencias entre los 

mencionados conceptos: 
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Tabla 3 Comparativo de conceptos: Proyección Social, Extensión Universitaria y Responsabilidad Social Universitaria 

Proyección Social Extensión Universitaria Responsabilidad Social Universitaria 

 
 
 

Definición 

Se reconoce como un proceso 

misional de la universidad, que 

busca relacionarla con el medio 

social en el que se desarrolla, a 

través de programas y actividades 

solidarias, que benefician a sectores 

desfavorecidos de la sociedad y que 

involucran a los estudiantes a fin de 

contribuir con su formación integral. 

Función sustantiva de la universidad que 

se ocupa de contribuir con la formación y 

especialización de profesionales a través 

de diversas actividades académicas como: 

programas, cursos, congresos, entre otros. 

 

Constituye un conjunto de políticas y 

acciones de la universidad para 

identificar y gestionar los impactos que 

su operación ocasiona en la sociedad, 

examinando a la institución 

integralmente y sus relaciones con 

diversos sectores de la sociedad. 

 

 

 

 

Participantes 

De parte de la universidad los 

involucrados serán los estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

Por la sociedad, serán los 

beneficiados de las acciones y 

proyectos en su conjunto.  

Por la universidad, docentes y 

profesionales a cargo de los programas 

académicos ofrecidos. 

Los beneficiarios corresponden a los 

actores de la sociedad que buscan 

formarse o especializarse en algún rubro 

en particular. 

 

Toda la comunidad universitaria y los 

grupos de interés identificados por la 

universidad. 

 

Relación con 

los procesos 

enseñanza – 

aprendizaje e 

investigación 

 

 

 

 

No están necesariamente 

relacionados, podría tratarse de 

iniciativas que complementen la 

formación de los estudiantes pero 

que no pertenezcan al proceso de 

enseñanza en sí mismo. Por lo 

general, no se incluye dentro de los 

planes de estudios.  

No están relacionados, por lo general son 

actividades que se brindan para 

complementar la formación universitaria. 

Se incluye como un enfoquen en el 

dictado de los cursos, contribuyendo a 

formar una visión integral de la sociedad 

en los estudiantes y motivando la 

creación de proyectos de desarrollo 

integral.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Relación con 

la gestión 

institucional 

 

Su relación se reduce a la ejecución 

del presupuesto destinado para 

dichas actividades. En algunos 

casos, podría incluir la 

participación del personal 

administrativo en algún proyecto 

puntual. 

 

Los programas de extensión universitaria 

suelen ser fuentes de ingresos a la 

universidad por lo que su relación con la 

gestión se centra en la evaluación de los 

resultados económicos obtenidos. 

Busca identificar los impactos que 

genera la gestión universitaria a fin de 

establecer políticas y lineamientos que 

minimicen los impactos negativos y 

maximice los positivos. Busca mejorar 

la gestión ambiental y fortalecer la 

formación de los estudiantes, 

estableciendo acciones que muestren el 

compromiso de la universidad con los 

diferentes grupos de interés. 
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Modelos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

En Latinoamérica, muchas universidades han desarrollado modelos de RSU adecuados a 

sus necesidades y a la legislación de sus respectivos países por esta razón es importante 

revisar los modelos existentes e implementados en sociedades similares a la peruana. A 

continuación, se muestran ejemplos de lo mencionado anteriormente: 

En Latinoamérica: 

Universidad Autónoma de Yucatán: El modelo de esta universidad tiene como objetivo 

la articulación de sus actividades de RSU con la finalidad de impactar positivamente en 

el entorno que la rodea. (Universidad Autónoma de Yucatán, 2018) 

Para ello, ha desarrollado un modelo que consta de cuatro dimensiones y sus 

correspondientes temáticas, que se desarrollan en tres ámbitos: Económico, Ambiental y 

social. A continuación, se describe con mayor detalle: 

- Formación profesional y ciudadana: Su objetivo es formar competencias de 

responsabilidad en los egresados, vinculando los planes curriculares a la problemática 

social. Se despliega en seis temáticas: la equidad en el acceso a la formación, la 

integración de actores sociales externos en el diseño de los mapas curriculares, la 

calidad educativa en los programas de estudio, la presencia de temáticas ciudadanas y 

de responsabilidad social en el currículo, la implementación del Eje de RSU en los 

Programas Educativos, el aprendizaje profesional basado en proyectos sociales y 

voluntariado solidario. 

- Gestión social del conocimiento: Su finalidad es orientar la actividad de investigación 

hacia problemas reales de la sociedad, enfatizando los ámbitos social, ambiental y 

económico. Se despliega en cinco temáticas: la integración de actores sociales externos 

en el diseño de proyectos de investigación, promoviendo la inter, multi y trans 

disciplinariedad. La generación y aplicación del conocimiento asociadas con áreas 
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prioritarias de oportunidad para el desarrollo nacional. La pertinencia social de 

investigación, acorde con la agenda local y regional del desarrollo. La vinculación de 

la investigación con la formación profesional y ciudadana. Y la contribución en la 

identificación de problemas regionales para el desarrollo de Políticas Públicas.  

- Gestión responsable: Promueve el comportamiento organizacional responsable en la 

comunidad universitaria. Se despliega en seis temáticas: El respeto de los derechos 

humanos, la equidad y la no discriminación, la atención al desarrollo del personal y 

respeto a los derechos laborales, un adecuado clima organizacional, un medio 

ambiente sustentable, la transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la 

legalidad y el aseguramiento de la calidad en los procesos de administración y gestión. 

- Participación social: Busca establecer vínculos y alianzas estratégicas con diversos 

sectores de la sociedad, promoviendo el aprendizaje y desarrollo mutuos. Se despliega 

en cuatro temáticas: La integración de la función de extensión con la formación 

académica y la de investigación a través de comunidades de aprendizaje, proyectos 

sociales que promuevan la autogestión, autonomía y el establecimiento de redes de 

colaboración para el desarrollo comunitario, y la participación activa en la agenda local 

y nacional del desarrollo, y en la formulación de políticas públicas. 

Éstas dimensiones se despliegan, a su vez, en tres ámbitos: 

- Económico: Estableciendo estrategias que impactan en el entorno económico de los 

grupos de interés de la universidad. Su finalidad es alcanzar un mundo 

“Económicamente estable”  

- Ambiental: Estrategias que impactan positivamente en la sostenibilidad ambiental. 

Buscan lograr un mundo “Ecológicamente sustentable”. 
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- Social: Estrategias que impactan sobre aspectos sociales de los miembros de la 

comunidad universitarias y de los grupos de interés. Su finalidad es alcanzar un mundo 

“Socialmente equitativo” 

Finalmente, para cada dimensión se desarrollan estrategias para cada ámbito descrito 

líneas arriba y se propone indicadores que permiten realizar el monitoreo de lo 

anteriormente descrito. 

 

Figura 2 Modelo de RSU - Universidad Autónoma de Yucatán 

Fuente: Modelo Institucional de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Ésta universidad estableció dentro de su proceso de planeamiento estratégico 2012-2021 

como una estrategia la orientación hacia la RSU. A partir de ello y basándose en el modelo 

adoptado por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en 

América Latina (AUSJAL) definió cinco impactos en los que se disgrega la 

responsabilidad social universitaria (Pontificia Universidad Javeriana, 2013): 

- Impactos educativos: Se refieren a la forma en que se desarrolla la propuesta 

formativa de la universidad, que incluye la propuesta curricular, la metodología de 

enseñanza y los objetivos de formación. 
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- Impactos cognoscitivos y epistemológicos: Se refiere a las actividades de 

investigación y la influencia en el desarrollo de la ciencia en su país. 

- Impactos sociales: Está enmarcado en la participación activa de la universidad en el 

desarrollo de la sociedad y en el involucramiento de los estudiantes en la realidad 

que los rodea. 

- Impactos de funcionamiento organizacional: Para ser coherentes con su identidad 

institucional, la universidad promueve un ambiente que propicie el desarrollo de 

todos los miembros de la comunidad. 

- Impactos ambientales: Se refiere a la cultura de cuidado ambiental debido a los 

impactos ambiental que el propio funcionamiento de la universidad genera. 

 

Figura 3 Impactos de la RSU - Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la Pontificia Universidad 

Javeriana - Colombia 
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En Perú: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

Con más de 100 años de creación, la Pontificia Universidad Católica del Perú se 

constituye en una de las mejores instituciones privadas del país, de acuerdo a diversos 

rankings internacionales. En esta universidad a través de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS) se diseñan, promueven y realizan diversas actividades 

relacionadas con RSU. 

Su modelo está implementado a través de la DARS, mediante el cual se ejecutan 

actividades en tres áreas:  

- Formación e investigación académica: En ésta área se promueven diversas 

actividades enfocadas en el trabajo con los estudiantes (a través de concursos y 

trabajo con los centros federados), con los docentes (a través de fondos concursables, 

actividades de investigación y promoviendo la vinculación con los cursos) y los 

programas de voluntariado (dirigidos principalmente a estudiantes). 

- Desarrollo Social: En esta área se desarrollan iniciativas que buscan vincular a la 

comunidad académica de la universidad (docentes, estudiantes y personal 

administrativo) con comunidades e instituciones a través de la ejecución de proyectos 

que vinculen la formación académica e investigación con la mejora de la calidad de 

vida de distintas poblaciones del país.  

- Diversidad, Ciudadanía y Ambiente: Promueve el reconocimiento de la diversidad 

de las comunidades que interactúan en el campus universitario, así como el libre 

ejercicio de la ciudadanía, así como el cuidado del ambiente y territorio. 
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Universidad del Pacífico (UP) 

Se trata de una universidad privada que se encuentra entre las más prestigiosas del país, 

sobre todo en sus programas de negocios y finanzas. Tiene su sede en la ciudad de Lima 

y cuenta con más de 50 años de fundación. Propone un modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria alineado a los principios de la Asociación de Universidades confiadas a la 

Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), red a la que pertenece. Entre los 

valores que destaca la universidad, se encuentran la libertad de pensamiento y opinión, 

honestidad y veracidad, respeto al otro y ética y responsabilidad social. 

Estructuralmente, cuenta con un Comité de Responsabilidad Social Universitaria, 

conformado por las principales autoridades de la universidad, como son: Rectora, 

vicerrector académico, vicerrector de investigación, director general de administración, 

directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social y el responsable del 

área de Ética del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social. 

 El modelo de RSU que plantea esta universidad se basa en la identificación de impactos 

en cinco ámbitos: 

Educativo: En el que se integra aspectos de RSU en la currícula de los diferentes 

programas de estudio, así como la promoción de actividades de emprendimiento, 

innovación y vivencias de la realidad social. 

Investigación: Principalmente a través de publicaciones del Observatorio de 

Responsabilidad Social Empresarial y promoviendo el marketing responsable. 

Sociales: A través de la promoción del activismo estudiantil y del desarrollo de programas 

con enfoque social, dirigido a estudiantes. Por ejemplo: Programa de Intercambio 

Educativo (PIE). 
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Organizacionales: A través del buen gobierno de la universidad y de la gestión 

administrativa eficiente. Asimismo, colaboran en la elaboración de diversos reportes con 

entidades internacionales, como por ejemplo AUSJAL, el Pacto Mundial, entre otros. 

Ambientales: A través de acciones que aporten a la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, 

la infraestructura ecoeficiente, la gestión de residuos sólidos y eléctricos y la 

sensibilización de la comunidad universitaria. (Universidad del Pacífico, s.f.) 
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Figura 4 Modelo estratégico de gestión de la RSU en la UP 
Fuente: Adaptado de Universidad del Pacífico (2018) 
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Como vimos líneas arriba, podemos encontrar algunos modelos de RSU institucionales 

desarrollados en diversas universidades de la región, sin embargo, el trabajo en este 

ámbito es insuficiente. En el Perú, son pocas las universidades que tienen modelos 

formalmente establecidos por lo que es necesario realizar una propuesta que permita a las 

instituciones establecer mecanismos para medir os impactos que sus actividades generan 

en la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se desarrollará en base a la revisión y análisis de los sistemas 

educativos del Perú y Latinoamérica, con la finalidad de establecer los impactos que 

generan en la sociedad en la que están inmersas. Los elementos propios de la 

investigación se desarrollan a continuación. 

Tipo de investigación y diseño de la investigación 

La investigación será de tipo cualitativo ya que desarrollará un modelo de sistema que 

contemple las características de las instituciones de educación superior universitario. 

Asimismo, tendrá carácter descriptivo ya que pretende describir la situación actual de las 

instituciones educativas de nivel superior con la finalidad de realizar el diseño del sistema 

de gestión de la responsabilidad social universitaria 

Finalmente, será una investigación transversal ya que se llevará a cabo en un periodo de 

tiempo determinado. 

Metodología de la investigación 

La metodología a emplear utilizará diversas fuentes de información que permitan la 

formulación del modelo: 
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- Se llevará a cabo una revisión bibliográfica sobre la teoría de la responsabilidad 

social y sus implicancias en las organizaciones, así como el estudio de modelos 

internacionales certificables y no certificables, de sistemas de responsabilidad social. 

- En paralelo, se llevará a cabo la revisión de la legislación vigente aplicable a las 

universidades peruanas. 

- Se realizará una revisión del sistema de educación superior nacional e internacional, 

con la finalidad de identificar las instituciones que han adoptado en su gestión 

lineamientos de responsabilidad social universitaria.  

- Se formulará una propuesta de modelo de sistema de gestión de la responsabilidad 

social universitaria en base a los requerimientos identificados en las fases previas. 

- Se evaluará el modelo propuesto anteriormente a través de una discusión que permita 

compararlo con modelos ya existentes. 

Técnicas de investigación 

- Análisis y revisión bibliográfica 

- Observación y revisión de fuentes normativas y legales que regulen el sistema 

educativo nacional y de algunos países de Latinoamérica. 

Plan muestral 

Por la naturaleza no experimental de este estudio, el plan muestral no aplica. 

La investigación planteará un modelo de responsabilidad social universitaria (RSU) 

teniendo en consideración la estructura y actividades propias del quehacer universitario y 

las interacciones con la sociedad en la que está inmersa. 
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MODELO 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La Educación como derecho universal 

Definir “educación” como concepto ha sido sujeto de estudio por múltiples pensadores, 

por lo que resulta imprescindible revisar algunas aproximaciones para comprender la 

importancia de esta función en la sociedad, antes de realizar el diagnóstico, propiamente 

dicho, de los sistemas educativos. 

Según León (2007, p.602): 

La educación consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e 

inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, 

aprender de otros. Es el intento humano más importante entre los hombres para transformarse 

y mantenerse unidos siendo parte uno del otro en la estructura de la cultura diferenciándose e 

identificándose a través de intercambios simbólicos y materiales. 
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La educación, como tal, propicia un cambio en las personas producto del estudio y 

desarrollo de conocimientos que son trasmitidos unos otros a través de las generaciones 

y que, a su vez, son perfeccionados a lo largo del tiempo. 

En esta perspectiva, el desarrollo humano y de las sociedades está directamente 

relacionado con el nivel educativo de sus habitantes.  

La educación trata, en definitiva, de hacer a la persona mejor de lo que en un principio 

es, en un permanente proceso de perfeccionamiento. Por lo tanto, la educación es un 

fenómeno eminentemente humano, al tratarse de una actividad cuyo destinatario es la 

propia persona, por encima de lo meramente biológico y ambiental (Del Pozo, Álvarez, 

Luengo, & Otero, 2004, p.37) 

Por ende, el concepto de educación está íntimamente relacionado con la persona humana 

y la sociedad en la que convive, por esta razón es que el acceso a la educación es 

considerado un derecho humano fundamental, como se aprecia en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos. 
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La educación se considera un derecho que posibilita que las personas ejerzan sus demás 

derechos, sobre todo en los sectores menos favorecidos, ya que provee de los recursos 

necesarios para ejercer y exigir que se cumplan, así como defenderlos cuando son 

vulnerados. “Por su carácter de derecho habilitante la educación es un instrumento 

poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente 

marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.). 

Los gobiernos y organismos supranacionales han establecido un conjunto de tratados que 

comprometan a los Estados a ofrecer mayores posibilidades de acceso a la educación de 

todos sus ciudadanos, enfatizando los esfuerzos en los sectores más vulnerables, como el 

infantil. Por esta razón, cada Estado ha desarrollado una estructura propia que posibilite 

el acceso a la educación respaldado por el marco normativo que asegure su universalidad, 

en un esfuerzo por hacerla cada vez más accesible. 

A continuación, revisaremos las estructuras de los principales sistemas educativos en el 

mundo, con la finalidad de establecer un marco comparativo con el sistema educativo 

peruano. 

Sistema educativo europeo 

La educación europea está organizada de forma similar entre los países que conformar la 

Unión Europea y participan en el programa Erasmus+ que promueve dicha organización. 

La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la 

Unión Europea, propone clasificar las etapas educativas en Educación Infantil y en 

Educación Obligatoria, que se describen a continuación: 

Educación Infantil: Dependiendo el país que se estudie, esta educación puede tratarse 

como un sistema unitario o diferenciado, que está dirigido a niños menores de 5 años (o 
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infantes) y se provee antes de iniciar la primaria. El sistema unitario constituye una etapa 

única en la que los niños reciben educación de parte del estado que provee los recursos y 

regula su prestación. Es considerada como parte de los servicios de “educación y atención 

a la primera infancia”. Mientras que, los sistemas diferenciados, ofrecen servicios 

diferentes de acuerdo a la edad de los infantes (desde el nacimiento hasta antes de los 3 

años y después de los 3 años). Su regulación y recursos está a cargo de diferentes 

administraciones y no necesariamente del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Oferta de educación infantil en Europa – Periodo 2016-2017 

Fuente: Comisión Europea EACEA - Eurydice, 2016.  

 

Educación Obligatoria: Los países de la Unión Europea consideran hasta tres modelos de 

organización para esta etapa educativa. La educación de estructura única es un sistema 

educativo general, en el que no existe transición entre el nivel primario y secundario, sino 

que constituye un solo bloque de escolarización. Por su lado, en el currículo básico 

común, todos los alumnos cursan el mismo currículo, que divide los grados en primaria 

y secundaria. Los alumnos son promovidos a secundaria una vez que completan con éxito 

la etapa previa. 
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Finalmente, la educación secundaria inferior diferenciada consiste diferentes vías o tipos 

de enseñanza en el nivel secundario, que los alumnos escogen al culminar la etapa 

primaria (que es común).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Modelos de educación primaria y secundaria en Europa – Periodo 2016-2017 

Fuente: Comisión Europea EACEA - Eurydice, 2016.  

 

Sistemas educativos en Latinoamérica 

Latinoamérica es una región en la que se observan grandes cambios políticos, sociales y 

económicos que conllevaron a cambios en las estructuras sociales y educativas de los 

países que las conforman. Esta situación la lleva a ser considerada como una región en 

crecimiento y desarrollo, debido a la baja inversión en educación y a los resultados 

obtenidos en las pruebas internacionales, en comparación a otras regiones del mundo. 

Así lo demuestran los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional 

de los Alumnos (PISA por sus siglas en ingles) que evalúa a los estudiantes en tres 

disciplinas: ciencia, matemática y lectura, que demuestran las deficiencias que presentan 
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los sistemas educativos de la región. Esta prueba se realiza cada tres años por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la última 

aplicada corresponde al año 2015 en la que participaron 540 mil estudiantes de 15 años 

en 72 países. 

Los resultados para la región fueron, según lo reportado por la British Broadcasting 

Corporation (2018): 

➢ Nivel de país, Chile es el primero de la región, en el lugar 44, seguido de Uruguay 

(47), Costa Rica (55), Colombia (57), México (58), Brasil (63), Perú (64), 

República Dominicana (70).  

➢ En matemáticas, Chile (48), Uruguay (51), México (56), Costa Rica (59), 

Colombia (61), Perú (62), Brasil (65), República Dominicana (70). 

➢ En lectura fue: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38) y a nivel de países Chile 

(42), Uruguay (46), Costa Rica (51), Colombia (54), México (55), Brasil (59), 

Perú (63), República Dominicana (66). 

 

En cuanto a la educación superior, existen diversos rankings para medir el nivel de calidad 

de las universidades en el mundo siendo el Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) del Centro para las Universidades de Primera Categoría en la Universidad Jiao 

Tong de Shanghái, mundialmente conocido como ranking de Shanghai, uno de los más 

prestigiosos. En él, se presenta el listado de las mejores 500 universidades a nivel mundial 

que es liderado por instituciones de Estados Unidos, Europa y Asia. Las instituciones de 

América Latina, no aparecen hasta después del top 200 de universidades (Centro para las 

Universidades de Primera Categoría en la Universidad Jiao Tong de Shanghái, 2017). 

En cuanto a los resultados para América Latina de esta lista, destacan universidades de 

Brasil, Argentina, México y Chile. 
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Tabla 4 Ubicación de universidades de América en el Ranking de Shanghai 

PAÍS REGIÓN TOP 

20 

TOP 

100 

TOP 

200 

TOP 

300 

TOP 

400 

TOP 

500 

ESTADOS 

UNIDOS 

América 16 51 78 102 125 146 

CANADÁ América — 4 6 16 18 20 

BRASIL América — — 1 1 4 6 

ARGENTINA América — — 1 1 1 1 

MÉXICO América — — — 1 1 1 

CHILE América — — — — 1 2 
Fuente: Adaptado (Centro para las Universidades de Primera Categoría en la Universidad Jiao 

Tong de Shanghái, 2017) 

 

Otro ranking de referencia es el elaborado por la revista británica Times Higher Education 

(THE) realiza un ranking entre las universidades de diversos países que evalúa a las 

universidades de acuerdo con 13 indicadores: docencia (el ambiente educativo), 

investigación (cantidad, ingresos y reputación), citas en publicaciones académicas 

(influencia de la investigación), alcance internacional (equipo, estudiantes e 

investigación) e ingresos del sector empresarial (transferencia de conocimiento), según lo 

reportado por la British Broadcasting Corporation (2018). 
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Tabla 5 Mejores universidades latinoamericanas - Ranking THE 

PUESTO EN 

LATINOAMÉRICA 

2017 

PUESTO EN 

LATINOAMÉRICA 

2016 

PUESTO EN 

EL MUNDO 

2016-17 
UNIVERSIDAD PAÍS 

1 2 401–500 
Universidad Estatal 

de Campinas 
Brasil 

2 1 251–300 
Universidad de Sao 

Paulo 
Brasil 

3 3 401–500 

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

Chile 

4 4 501–600 
Universidad de 

Chile 
Chile 

5 10 501–600 
Universidad de los 

Antes 
Colombia 

6 8 501–600 

Instituto 

Tecnológico de 

Monterrey 

México 

7 Not ranked 601–800 

Universidad Federal 

de Sao 

Paulo(UNIFESP) 

Brasil 

8 5 601–800 
Universidad Federal 

de Rio de Janeiro 
Brasil 

9 6 601–800 

Pontificia 

Universidad 

Católica Rio de 

Janeiro (PUC-Rio) 

Brasil 

10 9 501–600 

Universidad 

Autónoma de 

México 

México 

 

Fuente: Adaptado de Ranking Times Higher Education 2016-2017 (British Broadcasting 

Corporation, 2018). 

 

Por esta razón, resulta pertinente conocer con mayor detalle los componentes de los 

sistemas educativos más exitosos en la región, que son: Brasil, México y Chile. 
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Sistema educativo brasileño 

Brasil se encuentra ubicado en América del Sur, limita al este con el océano Atlántico, 

al norte con Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al noroeste con 

Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al sureste con Paraguay y Argentina, y al sur con 

Uruguay. Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km2 equivale al 47% 

del territorio sudamericano. Tiene una población total al año 2015 de 207 749 810 

personas. El índice de Desarrollo Humano considera a Brasil entre los países con alto 

nivel de desarrollo humano y lo ubica en el 9º lugar en la región latinoamericana de 

acuerdo a lo reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en el informe sobre Desarrollo Humano 2014. 

Estructura del Sistema educativo brasileño 

La escolarización obligatoria en Brasil comprende nueve cursos a partir de los 6 años y 

hasta los 14 años. El sistema educativo brasileño se estructura de la siguiente manera, 

de acuerdo a lo mostrado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

– UNESCO (2018): 

- La educación preescolar: Se considera parte del programa de educación básica, sin 

ser obligatoria hasta la llamada “classe de alfabetização” que corresponde al último 

curso (que se dicta a partir de los 6 años). Se ofrece en dos tipos de instituciones: en 

centros de día o instituciones similares hasta la edad de tres años (conocida como 

educación maternal); y en escuelas de educación preescolar entre las edades de 4 a 5 

años (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de España, 2018). 

- La Educación Fundamental: Obligatoria para los alumnos de edades comprendidas 

entre los 6 y los 14 años. Se divide en dos ciclos de ocho cursos cada uno: El ciclo 

inicial de educación fundamental: con una duración de 5 años, de 6 a los 10 años (de 
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2º a 6º grado) y el ciclo final de educación fundamental: compuesto por tres cursos, 

de los 11 a los 14 años (de 7º a 9º grado). 

- La Educación Secundaria: Acceden a ella los jóvenes cuyas edades se encuentras 

desde los 15 a los 17 años. Tiene una duración de tres cursos (de 1º a 3º grado), 

mientras la educación secundaria técnica tiene una duración de tres o cuatro años 

(dependiendo de la certificación profesional). 

- La Educación universitaria: Se organiza en grados y postgrados. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de España, 2018) 

Para comprender mejor el sistema educativo brasileño, se presenta la tabla 5 en la que se 

detallan los niveles de escolarización (obligatorios y no obligatorios) que establece la 

legislación brasileña. Puede verse que cada nivel tiene comprendido un rango de edad en 

el que los jóvenes debieran acceder a la educación: 

 

Tabla 6 Rangos de edad por nivel educativo en Brasil 
 

EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tramo de 

escolarización 

obligatoria 

        

OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL 

Denominación 

original del 

nivel 

Educación Infantil - 

Guarderías (0 a 3 años) y 

Preescolar (4 a 5 años) 

Enseñanza Fundamental Enseñanza Media 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) 

 

 

Acceso y graduación en el nivel superior 

El Sistema de Información de Tendencias en América Latina (SITEAL) señala que, en el 

año 2015, casi el 31% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encontraba escolarizado. 

El 25% de los adultos de entre 30 y 32 años accedió al nivel superior, mientras que el 

63% entre quienes accedieron lograron graduarse del nivel, como puede observarse en la 

tabla 6.  Esta realidad, es común en los países latinoamericanos. 
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Tabla 7 Tasa de escolarización de jóvenes y adultos en Brasil 

 

EDAD VARÓN MUJER TOTAL 

2001 2015 2001 2015 2001 2015 

% de jóvenes de entre 18 y 24 años 

escolarizados 

33.9 28.8 34.1 32.7 34.0 30.7 

% de adultos de entre 30 y 32 años 

que accedieron al nivel superior 

17.1 21.7 19.1 28.5 18.1 25.2 

% de adultos de entre 30 y 32 años 

que finalizaron el nivel superior entre 

quienes accedieron al nivel 

34.2 60.0 39.2 65.2 36.9 63.0 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) 

 

 

Sistema educativo mexicano 

México se encuentra ubicado en el sector meridional de América del Norte. Limita al 

norte con Estados Unidos, al sureste con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de 

México y el mar del Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 1 

967 000 km2 y una población total, al año 2015, de 124 612 397 personas. El índice de 

Desarrollo Humano considera a México como un país con alto nivel, ubicándolo en el 8º 

lugar en la región latinoamericana, de acuerdo a lo reportado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el informe sobre Desarrollo Humano 

2014. 

Estructura del sistema educativo mexicano 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Educación, son los principales instrumentos legales que regulan al sistema educativo y 

establecen los fundamentos de la educación de esa nación, como lo menciona la Dirección 

General de Acreditación, incorporación y revalidación de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Mexicano. 

La Ley General de Educación señala que todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional; que la educación es el medio 
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fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; y que es un proceso 

permanente orientado a contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad. (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación - Secretaría 

de Educación Pública de México, 1997) 

El Sistema Educativo Mexicano se compone por los siguientes niveles educativos, tal 

como se reporta en la web MEXTERIOR - Mexicanos en el Exterior de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales del Gobierno de México (2018): 

- Educación Preescolar: Se proporciona a niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad 

y consta de tres grados o niveles. Su finalidad es estimular el desarrollo intelectual, 

emocional y motriz de los niños con la finalidad de proveer un mejor 

aprovechamiento de la educación primaria. 

- Educación Primaria: Consta de seis grados y normalmente se imparte a niños de 6 

a 12 años de edad. Las personas de 15 años o más que no hayan cursado o concluido 

este nivel pueden hacerlo en los cursos para adultos. Es obligatorio cursar la 

Primaria.  

- Educación Secundaria: La secundaria es obligatoria y se proporciona en tres años 

a la población de 12 a 15 años de edad que haya concluido la educación primaria. 

Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores 

o en la modalidad para adultos. Este nivel es necesario para iniciar estudios medios 

profesionales o medios superiores. 

- Educación Media Superior: Este nivel educativo se proporciona a estudiantes de 

entre 15 y 18 años de edad. Asimismo, es un requisito para ingresar a los estudios de 

nivel superior. Comprende tres subsistemas: Bachillerato General, el cual incluye las 

modalidades de bachillerato abierto y a distancia. La Educación Profesional Técnica, 

que capacita a profesionales calificados en diferentes áreas. Ofrece la carrera de 
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profesional técnico y al mismo tiempo prepara estudiantes para el ingreso a la 

educación superior. Finalmente, el Bachillerato Tecnológico que es la opción de 

bachillerato de modalidad bivalente, es decir, que puedes estudiar el bachillerato al 

mismo tiempo que una carrera técnica. 

- Educación superior: Es posterior a la educación media superior. Puede estudiarse 

en universidades, institutos tecnológicos o escuelas para maestros. Comprende cuatro 

niveles: Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado Comprende la educación 

normal (formación de maestros) en todos sus niveles y especialidades.  

Para comprender mejor este sistema educativo se presenta la figura 7 en el que se detallan 

los niveles de escolarización (obligatorios y no obligatorios) que establece la legislación 

mexicana.  

 

Figura 7 Esquema de la estructura del sistema educativo mexicano 

Fuente: Adaptado de la (Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación - 

Secretaría de Educación Pública de México, 1997) 
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Preescolar 

Secundaria 

Bachillerato 

Tecnológic

o 

Profesional 

Técnico 
Tecnólogo 

Bachillerato 

General 

Técnico Superior Universitario 

Licenciatura 

Especializació

n 
Maestría 

Doctorado 

Capacitación 

para el trabajo 

Educación 

Básica 

Educación 
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Educación Media 
Superior 



62 
 

 

En la tabla 7 puede verse que cada nivel tiene comprendido un rango de edad en el que 

los jóvenes debieran acceder a la educación: 

 

Tabla 8 Rangos de edad por nivel educativo en México 

  EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tramo de 

escolarización 

obligatoria 

   OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL 

Denominación 

original del 

nivel 

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Media Superior 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) 

 

Acceso y graduación en el nivel superior 

El Sistema de Información de Tendencias en América Latina (SITEAL) señala que, en el 

año 2014, casi el 31% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encontraba escolarizado. 

El 25% de los adultos de entre 30 y 32 años accedió al nivel superior, mientras que el 

45% entre quienes accedieron lograron graduarse del nivel como puede observarse en la 

tabla 8. 

 

Tabla 9 Tasa de escolarización de jóvenes y adultos en México 

EDAD VARÓN MUJER TOTAL 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 

% de jóvenes de entre 18 y 24 años 

escolarizados 

28.5 32.3 24.7 29.5 26.5 30.9 

% de adultos de entre 30 y 32 años que 

accedieron al nivel superior 

14.5 24.6 11.4 25.1 12.9 24.8 

% de adultos de entre 30 y 32 años que 

finalizaron el nivel superior entre 

quienes accedieron al nivel 

56.2 46.9 60.0 48.8 57.9 47.9 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.) 
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Sistema educativo chileno 

Chile se encuentra en América del Sur. Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte 

con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina. Tiene una superficie continental 

de 756.096 km2, aunque es considerado el país más largo del mundo debido a sus 4.329 

km2 de longitud y uno de los más angostos con una anchura promedio de 180 km.  La 

lengua oficial es el español. Su población total al año 2015 fue de 5.132.295 personas. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.) 

Chile, en el 2015, fue el país con más alto nivel de desarrollo humano de la región 

latinoamericana, y ha demostrado un mejoramiento en su desempeño durante la última 

década, de acuerdo al Human Development Report elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo1. 

Estructura del sistema educativo chileno 

El sistema educativo chileno se divide en cuatro etapas, siendo obligatorio entre los 5 y 

17 años y está a cargo del Ministerio de Educación: 

- Educación Parvularia o Preescolar: Es voluntaria entre los 6 meses y 5 años. Entre 

los 5 y 6 años es obligatoria. 

- Educación Básica: Es obligatoria, se divide en dos ciclos de cursos comprendidos 

entre los 6 y 13 años. 

- Educación Media: Es obligatoria, comprende entre los 14 y los 17 años, está 

constituida por cuatro grados. Los estudiantes pueden escoger entre la línea 

científico-humanistas o la técnico-profesional; la primera prepara a los estudiantes 

para el acceso a la universidad y la segunda los prepara para el mercado laboral. 

                                                             
1 El Informe sobre Desarrollo Humano es un documento publicado el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1990 en el que se tratan temas relacionados con tendencias y 

políticas de desarrollo a nivel mundial. Ésta información puede revisarse en el link: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015-work-human-development. Recopilado el 

01/02/2018. 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015-work-human-development
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- Educación Superior: Es opcional, los estudiantes pueden escoger entre universidades, 

institutos profesionales y centros de formación técnica. En el caso de las 

universidades, los grados que se obtienen son bachillerato, licenciatura, maestría y 

doctorado. (Universia, 2018) 

Esta clasificación, puede observarse con mayor detalle en la figura 8:  

 

 

Figura 8 Esquema de la estructura del sistema educativo chileno 

Fuente: Adaptado de Universia (2018) 

Los tramos de edad correspondientes a cada nivel educativo se muestran en la tabla 9: 

Tabla 10 Rangos de edad por nivel educativo en Chile 

  

  EDAD 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tramo de 

escolarizacion 

obligatoria 

          OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL 

Denominación 

original del nivel 

Parvularia - La segunda 

etapa se divide en 

Transición 1 (4 años) y 

Transición 2 (5 años) 

Educación Básica Educación Media 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) 
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Acceso y graduación en el nivel superior 

El Sistema de Información de Tendencias en América Latina (SITEAL) señala que, en el 

año 2015, más del 51% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encontraba escolarizado, 

habiéndose incrementado un 15% desde el año 2000. A su vez, el 44% de los adultos de 

entre 30 y 32 años tuvo acceso al nivel superior en el 2015, mientras que el 59%, entre 

quienes accedieron, lograron graduarse del nivel como puede observarse en la tabla 10. 

 

Tabla 11 tasa de escolarización de jóvenes y adultos en Chile 

Edad 
Varón Mujer TOTAL 

2000 2015 2000 2015 2000 2015 

% de jóvenes de entre 18 y 24 años 

escolarizados 
37.9 50.5 34.9 52.2 36.4 51.4 

% de adultos de entre 30 y 32 años 

que accedieron al nivel superior 
20.6 42.7 19.4 45.9 19.9 44.3 

% de adultos de entre 30 y 32 años 

que finalizaron el nivel superior entre 

quienes accedieron al nivel 

63.6 57.9 72.2 59.2 68.1 58.6 

 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (s.f.) 

 

El Sistema Educativo Peruano 

El Sistema Educativo Peruano está normado por la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación en la que se establece las características y estructura del mencionado sistema, 

partiendo de su propia concepción de educación: 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 

toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial.  Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (Ministerio de Educación, 2003, p.1). 
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Así, la mencionada ley establece una estructura compuesta por etapas, niveles, 

modalidades, ciclos y programas, con la finalidad de permitir que los usuarios del sistema 

educativo, organicen su trayectoria académica y de acuerdo a las necesidades del país. 

 

Estructura del Sistema Educativo Peruano 

Las etapas son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se estructuran 

y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Existen dos 

etapas: La Educación Básica, orientada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 

tiene un enfoque inclusivo, es obligatoria y cuando la imparte el Estado, es gratuita. Y la 

Educación Superior, orientada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, 

así como al logro de competencias profesionales de alto nivel. (Ministerio de Educación 

del Perú, 2010) 

Por su lado, los niveles son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro 

de las etapas educativas. Comprende los siguientes: Educación Inicial, que constituye el 

primer nivel y atiende el desarrollo integral de los niños menores de seis años. La 

Educación Primaria cuya finalidad educar integralmente a los niños, tanto en el 

despliegue de sus potencialidades como en la adquisición y desarrollo de conocimientos. 

Se realiza a través de seis grados, y tienen una duración de seis años. La Educación 

Secundaria ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica, 

afianzando su identidad personal y social. Tiene una duración de cinco años. (Ministerio 

de Educación del Perú, 2010) 

Las Modalidades son alternativas de atención educativa que se organizan en función de 

las características específicas de las personas a quienes se destina este servicio. Se tienen 

las siguientes: Educación Básica Regular es la modalidad dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo. La Educación Básica 
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Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la 

Educación Básica Regular y enfatiza la preparación para el trabajo de los estudiantes que 

no accedieron oportunamente a la educación regular o no pudieron culminarla. La 

Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con 

necesidades educativas especiales, sea por discapacidad o por superdotación. Finalmente, 

la Educación a Distancia es una modalidad caracterizada por la interacción simultánea o 

diferida entre los actores del proceso educativo, aplicable a todas las etapas del sistema 

educativo. Adicionalmente, los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en 

función de logros de aprendizaje. (Ministerio de Educación del Perú, 2010) 

Los Programas son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. (Ministerio de Educación, 2003) 

 

Tabla 12 Estructura del Sistema Educativo Peruano según la Ley Nro. 28044 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación del Perú (2010) 
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Situación actual del Sistema Educativo Peruano 

El sistema educativo peruano ha mantenido la misma estructura y funcionamiento por 

décadas, lo que ha permitido un estancamiento que evidencia desigualdad y falta de 

oportunidades para muchos peruanos. El Proyecto Educativo Nacional al 2021 describe 

las principales áreas de este fracaso: 

- “La expansión de la educación en el Perú no ha cumplido su promesa de 

universalidad y calidad” (Ministerio de Educación del Perú, 2010, p.32): El acceso 

al sistema educativo no es igual para todos, debido a la complejidad de la geografía 

peruana, muchos niños y jóvenes de zonas rurales no tienen la oportunidad de recibir 

educación básica que les permita acceder al nivel educativo superior, quitándoles la 

oportunidad de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Asimismo, aquellos 

que, si logran acceso a la educación, no reciben un servicio eficaz y de calidad. 

- Las prácticas pedagógicas que los maestros utilizan no permiten que los estudiantes 

aprendan lo suficientes para desarrollar las competencias que los hagan competitivos. 

Esta situación se agrava al analizar la praxis educativa en escuelas rurales y con 

población bilingüe, que se encuentra relegada y discriminada. 

- La gestión del sistema educativo es afectada por los recursos insuficientes y por el 

manejo ineficiente de los mismos, situación que se agrava debido a la burocracia y 

corrupción que afecta a todo el aparato estatal. Dicha situación no hace más que 

empeorar los problemas mencionados en los puntos anteriores.  

- Ante esta realidad, los docentes se encuentran desmotivados y decepcionados de la 

carrera magisterial, situación que dificulta la implementación de cambios en pro de 

la mejora del sector. Las condiciones desfavorables para la práctica docente, que no 

es reconocida por el Estado, han ocasionado que la sociedad no valore la importancia 

de esta profesión. 
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- El sistema educativo ha dejado de lado la formación de cultura cívica en los 

estudiantes, ocasionando que los jóvenes ciudadanos no tengan consciencia y 

conocimiento pleno de sus derechos y del ejercicio de sus deberes. Esta carencia 

ocasiona, además, la desidia de los jóvenes por participar en la vida política del país, 

evitando el surgimiento de nuevos líderes democráticos. 

- Durante muchos años, el sistema educativo se ha desvinculado del desarrollo al 

restarle la debida importancia a los procesos de investigación, desarrollo e 

innovación, situación que se ha reflejado en la ausencia de políticas, recursos y 

estrategias orientadas a fortalecer estas actividades. 

En consecuencia, podemos concluir que el sistema educativo no se corresponde a las 

necesidades que tiene el Perú ya que, durante años, ha seguido reproduciendo la cadena 

de desigualdad social que tanto ha dañado al país. Esta situación se agrava ante la ausencia 

de estrategias y políticas de largo plazo, cuya ejecución se asegure más allá del gobierno 

de turno a fin de alcanzar las metas propuestas para la mejora sostenida del sector. 

 

Recursos del Sistema Educativo Peruano 

Si bien la situación del sistema educativo peruano enfrenta grandes desafíos, es necesario 

reconocer que está provisto de una serie de recursos, que, si bien no son correctamente 

utilizados, son la base sobre la cual puede desarrollarse de acuerdo a lo indicado por el 

Ministerio de Educación en el Proyecto Educativo Nacional al 2021: 

- Recursos sociales: Están referidos a los ciudadanos y a la sociedad misma, que van 

comprendiendo la necesidad de mejorar el sistema educativo y las condiciones 

(calidad, accesibilidad, pertinencia, entre otras) que la vuelven un derecho, amparado 

por la legislación vigente.  
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Este recurso es importante dado que se vuelca en la demanda publica de un servicio 

que el Estado está obligado a prestar y a mejorar. La convicción de la necesidad del 

cambio, la conciencia de que tenemos derecho a una educación de calidad y la 

acumulación de conocimientos y capacidades sociales en este campo resultan, en 

síntesis, factores favorables para una vigorosa movilización educativa desde la 

sociedad misma que motive, sostenga y complemente las acciones ineludibles del 

Estado. El capital humano y social, que se viene movilizando en los últimos años en 

el marco de la ventana de oportunidades que ofrece el proceso de descentralización 

educativa, ha posibilitado que en diversas regiones germinen importantes 

experiencias de participación de instituciones civiles y públicas, de docentes y padres 

en la construcción de Proyectos Educativos Regionales. (Consejo Nacional de 

Educación, 2007) 

- Recursos propiamente educativos: Si bien, la estructura y condiciones del sistema 

educativo peruano no son idóneas, debe considerarse que los maestros con los que 

cuenta son un componente importante del mismo, y que constituyen su fortaleza 

debido a su experiencia y a la capacidad de cobertura que le permite tener. A partir 

del año 2000, el Estado ha realizado mejoras en el sistema educativo peruano: mejora 

del salario magisterial, ordenamiento del diseño curricular en la educación básica, 

provisión de textos y materiales educativos para los estudiantes entre otros. 

Asimismo, la nueva Ley Universitaria constituye un cambio en el ordenamiento 

educativo de nivel superior universitario, promoviendo la investigación, innovación 

y desarrollo como actividades prioritarias en este nivel educativo, 

- Recursos políticos y normativos: En los últimos años, desde el Estado se ha 

promovido la actualización de las leyes relacionadas con el sector educación 

incluyendo los avances y consensos en el sector político, por ejemplo en el Acuerdo 
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Nacional y en el Pacto de Compromisos Recíprocos por la Educación así como en 

las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al finalizar su 

investigación sobre la violencia en nuestro país: es preciso realizar profundas 

reformas estructurales en el sector a fin que esas épocas nefastas no vuelvan a 

repetirse (Consejo Nacional de Educación, 2007). Un poco más actual es la ley N° 

30220, Ley Universitaria, que recoge la necesidad de vincular a las universidades 

con el medio, a fin que sean gestoras del cambio que la sociedad necesita. 

- Recursos financieros: El país atraviesa un periodo de desarrollo que lo dotan de 

recursos que deben ser aprovechados a fin de generar un ciclo de desarrollo 

autosostenido y que permite ejecutar los cambios que el sector necesita. “Que no se 

haya elevado la inversión pública en educación a un equivalente del 6% del PBI en 

el pasado quinquenio es un llamado de alerta que debe servir para tomar, ahora sí, las 

decisiones correctas y justas” (Consejo Nacional de Educación, 2007, p.37). 

 

Perspectivas y desafíos del sistema educativo peruano 

El Perú se enfrenta a los desafíos del milenio en una década en la que está por cumplirse 

los primeros doscientos años de independencia. Es una oportunidad para reflexionar 

acerca del progreso y desarrollo del país, de las metas alcanzadas y, sobre todo, de los 

retos y oportunidades que se vislumbran. 

Uno de los desafíos pendientes del país, y quizá el más difícil e importante, es mejorar el 

sistema educativo peruano. Numerosos estudios se han realizado para analizar la situación 

actual del sector educación y determinar la brecha y oportunidades de mejora que se 

presentan como retos para el gobierno.  
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El esfuerzo realizado por el Consejo Nacional de Educación, acatando lo decretado en el 

art. 81 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, se cristaliza en el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 que constituye un conjunto de políticas para ese sector. 

La necesidad de plantear políticas y estrategias para desarrollar el sector Educación se 

evidencia en el crecimiento que tiene nuestro país desde hace algunas décadas. 

Crecimiento desordenado que puede verse principalmente en las capitales de cada región: 

la migración del campesino que deja el ámbito rural y cambia sus actividades agrícolas 

con la promesa de ser beneficiado por el desarrollo de las grandes ciudades y por ser 

partícipes de las actividades productivas y de servicios, que le son más rentables.  

Este fenómeno migratorio, que promovió el desarrollo urbano y el crecimiento 

poblacional de las últimas décadas, ha dado lugar a nuevas formas de asentarnos en 

nuestro territorio y en la convergencia de culturas, dando paso a nuevas formas de 

imaginar el futuro y el desarrollo. (Consejo Nacional de Educación, 2007) 

En el Proyecto Educativo Nacional al 2021, se sostiene que: 

El desarrollo debe ser un proceso sostenible. La satisfacción de las necesidades de hoy no 

debe poner en riesgo poder cubrir las demandas de las próximas generaciones. Esa 

sostenibilidad exige el uso racional y respetuoso de los recursos naturales. El desarrollo 

reclama superar en el Perú la mentalidad social depredadora, que no conoce límites 

cuando se trata de satisfacer el deseo de rentabilidad o las simples necesidades de 

supervivencia. El desarrollo será sostenible también por la capacidad para mantener los 

logros de bienestar que los peruanos vayamos conquistando. Por ello, es preciso dotar a 

las personas de recursos y capacidades, de oportunidades de participación y de facultades 

para decidir. En suma, habilitarlas para gobernar sus existencias individuales y colectivas 

sin que ello atenúe el compromiso del Estado con el bienestar de todos, sin exclusiones. 

(Consejo Nacional de Educación, 2007, p.25) 
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El desarrollo sostenible que debe alcanzar nuestro país precisa de ciudadanos que tengan 

acceso a un sistema educativo que les provea de herramientas para formar el criterio 

necesario, que permita utilizar responsablemente y proteger sus recursos a fin de 

garantizar el bienestar de las generaciones venideras.  

Ante esta necesidad, el proyecto educativo nacional plantea seis objetivos estratégicos, 

que deben ser trabajados como prioridad hacia el bicentenario: 

Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para 

todos. 

Objetivo Estratégico 2: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y 

de calidad. 

Objetivo Estratégico 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia. 

Objetivo Estratégico 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados 

y es financiada con equidad. 

Objetivo Estratégico 5: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable 

para el desarrollo y la competitividad nacional. 

Objetivo Estratégico 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con 

su comunidad. 
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Figura 9 Objetivos estratégicos y resultados educativos al 2021 

Elaboración: Adaptado del Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Nacional de 

Educación, 2007) 
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Cada objetivo estratégico desarrolla un conjunto de políticas y acciones que determinarán 

el rumbo de cada área prioritaria de interés, con la finalidad de alcanzar la meta propuesta. 

Como se aprecia en la figura 9, el quinto objetivo estratégico está particularmente dirigido 

al sector educativo superior: Educación superior de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. 

La finalidad de esta política es “Asegurar la calidad de la educación superior y su aporte 

al desarrollo socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una inserción 

competitiva en la economía mundial” (Consejo Nacional de Educación, 2007, p.47). 

La nueva Ley Universitaria, Le N°30220, es el esfuerzo más reciente que ha hecho el 

Estado para mejorar la calidad de la educación en este nivel. Entre otros aspectos, regula 

la conformación de los órganos de gobierno universitarios, estableciendo requisitos 

académicos para acceder a ellos. Asimismo, obliga a las universidades a mantener el 25% 

de profesores a tiempo completo, con la finalidad de promover la carrera docente y el 

acompañamiento a estudiantes.  

Otra de las exigencias de la mencionada ley está relacionada con la promoción de las 

actividades de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, promueve la dación de 

fondos y recursos para aquellas instituciones que desarrollen proyectos y tecnología. 

Finalmente, promueve la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. 

Educación y desarrollo 

La educación propicia el desarrollo de las personas, “(…) es en sí misma un fin en todo 

proceso de desarrollo humano y no puede ser sacrificada o postergada por otros fines” 

(Consejo Nacional de Educación, 2007, p.30). Cuando la educación promueve la 

generación de conciencia cívica y la formación de ciudadanos emprendedores, analíticos 

y generadores de cambio, podemos decir que es fuente promotora de desarrollo, como 

sostiene el Proyecto Educativo Nacional al 2021. 
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La educación básica promueve el aprendizaje y vivencia de los derechos fundamentales 

de las personas y de los deberes que marcan la ciudadanía y la sana convivencia en 

sociedad, así forma ciudadanos con plena conciencia democrática, alejados de la 

violencia y del autoritarismo. “Con prácticas pedagógicas y formas de convivencia 

renovadas, la educación debe ser la primera experiencia de los peruanos sobre el valor de 

las leyes, el diálogo, la participación, las instituciones y la coexistencia pacífica” (Consejo 

Nacional de Educación, 2007, p.30). 

Asimismo, la educación debe habilitar a las personas para ejercer mejor sus derechos y 

para satisfacer sus necesidades, generando las habilidades y competencias necesarias para 

desarrollar su vida y gobernar su destino.  

La promoción del desarrollo de la sociedad se logra a través del rendimiento económico, 

que es producto de un sistema educativo que promueve la innovación, adaptación y por 

ende, del manejo eficiente de recursos sobre todo en entornos de cambio permanente, 

como supone la sociedad actual.   (Consejo Nacional de Educación, 2007) 

Por esta razón, urge la inversión del Estado a favor de la investigación, innovación y 

desarrollo de los sectores productivos del país promoviendo las alianzas universidad – 

empresa, que redundan en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Finalmente, una educación renovada ayudará a construir una sociedad integrada —

fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad— y un Estado moderno, 

democrático y eficiente. Dotará al país de ciudadanos participativos, fiscalizadores, 

propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación dando así vida sostenida a la 

descentralización. (Consejo Nacional de Educación, 2007) 
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La Educación Superior universitaria en el Perú 

La educación superior en el Perú se ha constituido en la extensión del deficiente sistema 

educativo de nivel básico regular. “Desde hace ya muchos años la excelencia académica 

en las universidades es un déficit recurrente y la investigación e innovación ya casi han 

desaparecido del imaginario de miles estudiantes en todo el país” (Consejo Nacional de 

Educación, 2007, p.113). 

Una de las causas está referida al explosivo crecimiento de instituciones educativas de 

nivel superior. En sólo medio siglo, el número de universidades en el Perú ha crecido de 

6 a 80. En 1955, había sólo 6 universidades, incluyendo una privada. En junio del 2004, 

existían 33 universidades públicas y 47 privadas. En el año 2002 ingresaron a las 

universidades públicas 118 044 estudiantes, que representan el doble con respecto a 1985. 

(Consejo Nacional de Educación, 2007) 

En el 2015 se registraron ciento cuarenta y dos universidades, 51 públicas y 91 privadas, 

que brindaron educación superior a cerca de 1’060,078 estudiantes; 31% correspondía a 

estudiantes de universidades públicas y 69% en universidades privadas. Estas 

universidades tienen un nivel de calidad heterogéneo. (Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la calidad educativa, 2016) 
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Figura 10 Estudiantes matriculados por universidad y por sexo entre 2015 y 2016 

Fuente: Adaptado de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU (s.f.) 
 

En el 2017, este número se incrementó a 143 universidades y cuatro escuelas de posgrado 

de acuerdo a lo reportado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. 
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    Figura 11 Número de universidades privadas y públicas en el Perú 

Fuente: Adaptado de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 

SUNEDU (s.f.) 

 

El crecimiento desmedido de la oferta educativa a nivel superior trajo consigo la aparición 

de instituciones que, con mero afán lucrativo, no reunían las condiciones necesarias para 

formar suficientemente a los futuros profesionales y, por ende, constituían un peligro para 

la sociedad. Ahondando esta problemática, el Estado no disponía de la normativa 

necesaria para asegurar la calidad de la formación que se impartía a los jóvenes. 

A raíz de esta preocupación, y por influencia de innumerables ejemplos de nuestros países 

vecinos, el Estado establece la Ley N° 30220 Ley Universitaria y la Política para el 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior Universitaria con la finalidad de 

iniciar la reforma del sistema educativo, con un conjunto de normas y lineamientos que 

aseguren a calidad de la educación que reciben los jóvenes en nuestro país.  
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Política para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior Universitaria 

La política tiene un alcance que abarca diversos sectores públicos y privados, 

comprometiendo su accionar hacia un único objetivo.  

Lograr un servicio educativo universitario de calidad es una responsabilidad de todos los 

actores involucrados en el Sistema Universitario peruano: el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Organismo de Acreditación, Organismo de 

Licenciamiento, las universidades públicas y privadas, los organismos responsables de 

los sectores productivos y de investigación, innovación y tecnología; entre otras 

instituciones competentes. En ese sentido, cualquier acción que tenga como objetivo 

mejorar y asegurar la calidad de la educación superior universitaria, debe considerar como 

partícipes a todos ellos. (Ministerio de Educación del Perú, 2015, p.25) 

El Estado ha dispuesto que esta política sea revisada quinquenalmente a fin que pueda 

actualizarse de acuerdo a los cambios en la sociedad y en las necesidades de la población.  

La política busca la reforma del sistema educativo en base al establecimiento de cuatro 

pilares para la construcción gradual de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad cuya 

base sea la recopilación de información de las instituciones de educación superior en 

todos los ámbitos y con la participación de los diversos actores que componen el sistema 

universitario peruano. La intención es implementar instrumentos a través de mecanismos 

que procuren asegurar la calidad educativa que ofrecen estas instituciones, en paralelo a 

uniformizar un conjunto de requisitos que deben cumplir. 

Éstos cuatro pilares se describen a continuación: 

- Pilar 1, Información confiable y oportuna: Una de las problemáticas identificadas 

en el sector lo constituye la ausencia de información confiable y actualizada sobre el 

estado de las instituciones de educación superior en el Perú. En ese contexto, este 

pilar procura la construcción de un Sistema Integrado de Información de Educación 

Superior Universitaria bajo responsabilidad del Ministerio de Educación, a través del 
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cual se busca recopilar, organizar y difundir la información necesaria para la toma de 

decisiones en cuanto a la mejora del sistema, por parte del Estado, así como procurar 

la vigilancia de la sociedad civil frente a los aportes de estas instituciones en la 

sociedad. Este pilar se soporta sobre los lineamientos descritos a continuación: 

 

 

Figura 12 Lineamientos del Pilar 1 

Fuente: Adaptado de Dirección General de Educación Superior Universitaria - MINEDU 

(2015) 

 

 

- Pilar 2, Fomento para la mejora del desempeño: Este pilar está constituido por el 

conjunto de acciones destinadas a mejorar el desempeño de las universidades en 

cuanto al nivel de calidad ofrecido. El Estado debe proveer un conjunto de 

lineamientos que aseguren la prestación del servicio educativo superior universitario 

como resultado del establecimiento de una política de mejora continua y de cultura 

de calidad. Los lineamientos que se establecen en este pilar son: 

 

  

•Implementar un sistema integrado de información ágil 
y accesible de la educación superior universitaria, que 
permita la mejor toma de decisiones tanto para el 
Estado, como para la sociedad.

Lineamiento 01

•Promover la transparencia y rendición de cuentas en 
todo el Sistema Universitario, así como una continua 
vigilancia académica e institucional por parte de la 
sociedad.

Lineamiento 02
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Figura 13 Lineamientos del Pilar 2 

Fuente: Adaptado de Dirección General de Educación Superior Universitaria - MINEDU 

(2015) 

 

 

 

  

•Garantizar una organización sistémica de todos los
actores involucrados en la Educación Superior
Universitaria, donde éstos conocen y ejercen sus
roles responsablemente, en un marco conceptual,
programático y normativo, ordenado y supervisado.

Lineamiento 03

•Promover el acceso y permanencia en estudios
universitarios de pregrado y posgrado de calidad,
hasta su culminación, sin ningún tipo de distinción.

Lineamiento 04

•Establecer sinergias entre el Estado, la universidad, el
sector productivo y la sociedad civil organizada, así
como mecanismos de concertación para lograr una
formación integral, tanto profesional como en
valores, que aporte al desarrollo del país.

Lineamiento 05

•Promover que la universidad, como institución
social y académica, contribuya a la solución de
problemas del país, a través de la investigación, en
el marco de una sociedad igualitaria, inclusiva y
democrática.

Lineamiento 06

•Promover la constitución de redes de
universidades con criterios de calidad, pertinencia,
responsabilidad social, y la internacionalización.

Lineamiento 07

•Garantizar que los recursos públicos que se le
otorgan a la universidad se utilicen de manera
eficiente y con responsabilidad, para lograr una
mejora en la prestación del servicio educativo
superior universitario.

Lineamiento 08

•Generar incentivos adecuados para la mejora
continua del Sistema Universitario.

Lineamiento 09
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- Pilar 3, Acreditación para la mejora continua: La Acreditación se entiende como 

el reconocimiento público y temporal de la calidad de una institución educativa de 

nivel superior universitario. (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, 2016)  

La acreditación puede darse a un programa de estudio o a una institución y constituye 

un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas a la sociedad, acerca del 

desempeño de la universidad, más aún cuando se trata de un proceso voluntario al 

que las universidades acceden en pleno ejercicio de su autonomía. El lineamiento que 

sostiene este pilar es: 

 

 

Figura 14 Lineamientos del Pilar 3 

Fuente: Adaptado de (Dirección General de Educación Superior Universitaria - MINEDU, 

2015) 

 

- Pilar 4, Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad: A 

diferencia del proceso de acreditación, el licenciamiento es obligatorio y está a cargo 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

El licenciamiento tiene como finalidad la verificación del cumplimiento de las 

condiciones básicas de Calidad que permiten la prestación del servicio educativo 

universitario. Es importante recalcar. Este pilar se constituye en una herramienta para 

la protección de los derechos de los ciudadanos que pretenden optar por el servicio 

•Asegurar que la universidad tenga
mecanismos para desarrollar procesos de
acreditación institucional y de sus programas
académicos, en la búsqueda de la excelencia
del servicio educativo superior universitario.

Lineamiento 10
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educativo superior universitario, en cuanto garantiza una oferta de calidad. El 

lineamiento que sostiene este pilar es: 

 

 

Figura 15 Lineamiento del pilar 4 

Fuente: Adaptado de (Dirección General de Educación Superior Universitaria - 

MINEDU, 2015) 

 

  

•Asegurar que todas las universidades y
sus programas de estudios conducentes
a grados y títulos académicos cumplan
con condiciones básicas de calidad para
obtener y mantener su licenciamiento.

Lineamiento 
11
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

En el mismo orden de ideas que se formulan a lo largo de este documento, entendemos 

que el concepto de responsabilidad social universitaria ha evolucionado en el tiempo para 

convertirse en el motor que impulse a las universidades a interiorizar el rol transformador 

que ejerce ante la sociedad. En los claustros universitarios es donde se forma a 

profesionales en diversos campos y disciplinas, todos con la misión de contribuir 

positivamente en el desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelven y en la utilización 

social de los conocimientos que adquieren en las aulas. 

Por esta razón, una universidad socialmente responsable es aquella que identifica el 

impacto que sus actividades generan en la sociedad en la que se desenvuelve, recogiendo 

las opiniones de sus grupos de interés a fin de evaluar su actuar y establecer mecanismos 

que le permitan la mejora continua. 

El modelo planteado en la presente tesis debe ser entendido como conjunto de 

lineamientos que enfocan las actividades universitarias en el marco de la Responsabilidad 

Social Universitaria y que parten desde la misión de la universidad y se proyectan a la 

sociedad a través de los grupos de interés. Esta proyección se enmarca en lo establecido 

por la visión institucional, a fin de hacer el modelo sostenible en el tiempo y adherido al 

quehacer universitario. 

A continuación, se muestra un esquema del modelo propuesto, con la finalidad de explicar 

gráficamente lo expuesto líneas arriba. 
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Figura 16 Esquematización del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Operativización del modelo 

La propuesta está constituida por los siguientes componentes: 

- Misión institucional: Define el propósito o razón de ser de la institución universitaria.  

- Visión institucional: Declaración de la universidad en la que enuncia lo que pretende 

llegar a ser en un determinado periodo de tiempo. 

- Grupos de interés: Conformados por aquellos grupos o sectores de la sociedad que 

reciben los impactos de las actividades universitarias. Se dividen en 2:  

o Internos: Conformado por los integrantes de la comunidad universitaria, como 

son: Directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes. 

o Externos: Conformado por personas o instituciones ajenas a la universidad que 

se relacionan con la institución de diferentes formas: entidades 
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gubernamentales (nacionales, regionales y locales), empleadores (públicos y 

privados), egresados, instituciones que reciben servicios y ayuda social y otras 

que la universidad determine. 

El Mapa de grupos de interés se muestra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17 Mapa de Grupos de Interés 

 

- Dimensiones: Constituye y se corresponde con el enfoque social de las funciones de 

la universidad como son la Formación profesional, la Investigación, la Extensión y 

proyección social, la educación continua y el contribuir al desarrollo humano de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Universitaria. 

- Factores: Agrupan los elementos que componen las dimensiones establecidas en el 

modelo. 

- Indicadores: Representan condiciones específicas de cumplimiento o de logro de los 

factores establecidos. 
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Cada componente se subdivide en elementos descriptivos, cuya intención es 

establecer con mayor detalle, las características y condiciones que los identifican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Esquematización de la estructura del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensiones 

El modelo plantea cuatro dimensiones que corresponden al enfoque de las cuatro 

funciones primordiales de la universidad: 

- Formación con vinculación social: Esta dimensión abarca el enfoque social de la 

función Formación profesional. En ella se pretende establecer aspectos que se 

incluyan en los currículos a fin que integren en las asignaturas contenidos que 

permitan completar la formación profesional de los estudiantes. Pretende establecer 

la relación entre el contenido teórico y su vinculación y aplicación en el medio social 

y su aporte a la construcción de conciencia social en los estudiantes. 

- Generación de conocimiento con enfoque social: La investigación constituye una 

función universitaria que explica la razón de existir de la universidad. Se entiende 

como el proceso mediante el cual se desarrolla el conocimiento a través del estudio 
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riguroso y metódico de una determinada ciencia. Su intención es desarrollar el 

conocimiento y aportar al desarrollo de la humanidad. Al entender la importancia de 

esta función se puede comprender la necesidad de enfocar este desarrollo en mejorar 

la sociedad, tal y como la conocemos. El enfoque planteado en este modelo pretende 

reconocer que la función investigativa debe contribuir con el desarrollo de la 

sociedad y del medio social en el que se desarrolla la universidad. 

- Extensión, proyección y servicio a la sociedad: La función de Extensión cultural y 

proyección social reconoce la vinculación de la universidad con el medio que la 

rodea. Promueve la intervención de la universidad en actividades que trascienden el 

claustro universitario como la capacitación continua y en actividades solidarias en 

pro de los sectores menos favorecidos de la sociedad. En ésta función se evidencia el 

servicio de la institución hacia la sociedad y es donde es evidente el enfoque social 

de la institución. 

- Gestión administrativa socialmente responsable: La cuarta dimensión no está 

orientada hacia una función de la universidad, como las tres anteriores, sino que se 

enfoca en las actividades de gestión de los recursos que la institución percibe (sea 

pública o privada) y en las acciones concretas que realiza para minimizar los 

impactos que ésta gestión genera en las personas que conforman la comunidad 

universitaria, así como en el ambiente en el que se llevan a cabo las actividades de la 

institución. 
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Figura 19 Dimensiones del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Factores  

Los factores propuestos en el modelo se agrupan desplegando cada dimensión propuesta 

y revisada en el punto anterior. Se detallan a continuación: 

I. Dimensión Formación con vinculación social: En esta dimensión se explora el 

enfoque de responsabilidad social universitaria en la formación de los estudiantes, 

propiciando el desarrollo de conocimientos y conciencia del impacto de las 

actividades universitarias en la sociedad. Promueve la formación y práctica de 

valores y principios que permitan a los futuros profesionales realizar la práctica 

profesional con la plena consciencia de su responsabilidad en la promoción de una 

sociedad más justa y solidaria.  

Para ello se subdivide en los siguientes factores: 

A) Planificación curricular con componentes de RSU: En este factor se identifican los 

componentes relacionados con RSU que han sido incorporados en los planes de 

estudio que se brindan en la universidad.  

Formación con 

vinculación social  

Generación de 

conocimiento con enfoque 

social 

Gestión administrativa 

socialmente responsable 
Extensión, proyección y 

servicio a la sociedad 
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B) Generación de proyectos de responsabilidad social: Identifica los proyectos y 

actividades relacionadas con RSU que los estudiantes deben realizar como parte de 

su formación universitaria, así como para su graduación y titulación. 

II. Dimensión Generación de conocimientos con enfoque social: La función de 

investigación es primordial en la universidad, gracias a ella es posible que la ciencia 

se desarrolle y genere nuevo conocimiento y que se traduzca en desarrollo de 

tecnologías y mejores condiciones para la vida de las personas. Se despliega en los 

siguientes factores: 

C) Generación de proyectos de investigación con impacto social: Una forma de medir 

la actividad investigativa es a través del desarrollo de proyectos de investigación. 

Este factor busca identificar aquellos proyectos cuyos resultados están orientados a 

impactar positivamente en la sociedad. 

D) Presupuesto destinado a proyectos de responsabilidad social: Muestra el 

compromiso de las autoridades en cuanto a la asignación de recursos destinados al 

desarrollo de proyectos cuyo enfoque sea de responsabilidad social universitaria. 

III. Dimensión Extensión, proyección y servicio a la sociedad 

Ésta es la dimensión en la que se tangibiliza y visibilizan con mayor facilidad las acciones 

de RSU, aunque podrían llegar a confundirse y pretender que únicamente se trata de 

extensión y proyección social, como lo vimos en el marco teórico de esta tesis. 

Proponemos para ello los siguientes factores: 

E) Proyectos de extensión, proyección y servicio social gestionados con los grupos de 

interés: Refiere al esfuerzo que hace la universidad para desarrollar proyectos en 

conjunto a los grupos de interés identificados, en cuanto a las actividades de 

extensión y formación continua, actividades culturales, actividades de proyección y 

de servicio social.  
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F) Convenios para la generación de actividades de RSU: Una forma de relacionar la 

universidad con otras instituciones es a través de la generación de convenios de 

cooperación para la realización de actividades de responsabilidad social universitaria. 

IV. Dimensión Gestión administrativa socialmente responsable: Se refiere a la gestión 

responsable de los recursos con los que cuenta la institución y de los impactos que 

genera en el ambiente en el que se desenvuelve la universidad. Se despliega en los 

siguientes factores: 

G) Promoción de buenas prácticas laborales: Responde al compromiso de la 

universidad con el bienestar de las personas que laboran en el claustro universitario. 

Implica el desarrollo de incentivos, la promoción de buen clima laboral, la generación 

de líneas de carrera, el respeto y cumplimiento de la normativa laboral y la 

salvaguarda de su bienestar, seguridad y salud ocupacional  así como otras 

actividades relacionadas a los trabajadores de la universidad y a la promoción de sus 

derechos. 

H) Protección ambiental: Demuestra el respeto y cuidado de la institución por la 

protección del medio ambiente. La institución debe mostrar coherencia entre lo 

impartido en las aulas y las buenas prácticas que ejecuta. 

I) Sostenibilidad del modelo: Implica la identificación de los recursos, ahorros y 

actividades requeridas para que el modelo permanezca implementado y se mantenga 

vigente en la universidad respondiendo a sus necesidades y a los cambios a los que 

está expuesta. 

Indicadores  

A través de los indicadores propuestos estableceremos un valor que permita medir el nivel 

alcanzado por las actividades de la institución, en referencia a las dimensiones y factores 

detallados en los puntos anteriores. 
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Cada factor será medido por un conjunto de indicadores, que han sido enumerados 

correlativamente para facilitar su identificación. Se muestran a continuación: 

A) Planificación curricular con componentes de RSU 

El indicador que medirá este factor se denomina “1. Porcentaje de cursos que 

incluyen contenidos o programas de RSU, por programa de estudios”, cuya 

finalidad es identificar la proporción de cursos, en sus diferentes programas de 

estudios, en los que se incluyen componentes de RSU a fin de complementar la 

formación profesional de los estudiantes. 

B) Generación de proyectos de responsabilidad social 

Para este factor se proponen dos indicadores: 

 “2. Porcentaje de alumnos que realizan Prácticas pre profesionales con 

componentes sociales” que busca identificar los esfuerzos de la institución por 

promover la finalidad social de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes. 

“3. Número de proyectos de responsabilidad social presentados para titulación” en 

el que se identificará la cantidad de trabajos de titulación presentados por 

bachilleres, cuya temática gira en torno a la responsabilidad social. 

C) Generación de proyectos de investigación con impacto social 

Se medirá el resultado de proyectos de investigación que tienen impacto social a 

partir del indicador “4. Resultados e impacto de proyectos”. Es importante indicar 

que el impacto de cada proyecto debe medirse de acuerdo a las características de 

las actividades desarrolladas. 

D) Presupuesto destinado a proyectos de responsabilidad social 

Uno de los indicadores que permite identificar el compromiso de las autoridades de 

la institución es el que mide los recursos asignados para este rubro, por ello 
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proponemos el indicador “5. Porcentaje del presupuesto destinado para proyectos 

de RSU”. 

E) Proyectos de extensión, proyección y servicio social gestionados con los grupos de 

interés 

Las actividades de extensión y proyección social son las más relacionadas con RSU, 

de tal manera que se propone establecer la proporción de los proyectos con esta 

finalidad, del total de proyectos de la universidad, a través del indicador “6. 

Porcentaje de proyectos de extensión, proyección y servicio social del total de 

proyectos adjudicados”. 

F) Convenios para la generación de actividades de RSU 

El indicador “7. Porcentaje de convenios para actividades de RSU” medirá el 

esfuerzo de la institución por relacionarse con sus grupos de interés a fin de 

maximizar esfuerzos en la generación de proyectos y actividades relacionados con 

RSU. 

G) Promoción de buenas prácticas laborales 

Una institución no puede considerarse socialmente responsable si no promueve un 

ambiente de trabajo armónico para sus trabajadores. Por esta razón proponemos 

medir los “8. Resultados de la evaluación del cumplimiento de normativa laboral 

vigente”, el “9. Índice de satisfacción laboral” y “10. Número de incidentes y 

accidentes reportados” 

H) Protección ambiental 

Todas las instituciones impactan negativamente en el medio ambiente, de tal 

manera que es necesario cuantificar este impacto con la finalidad de establecer 

acciones para minimizarlo. Ante esta necesidad se proponen los indicadores “11. 

Existencia de normativa institucional para la protección del ambiente”, “12. 



95 
 

Resultados de monitoreos ambientales”, “13. Existencia de mecanismos para el 

buen uso de recursos: energía eléctrica, agua, materiales utilizados para la docencia 

y las tareas administrativas y otros que la institución considere necesarios” y “14. 

Presupuesto invertido en la reducción de residuos sólidos y emisiones” 

I) Sostenibilidad 

La decisión de implementar un modelo de RSU constituye un esfuerzo de la 

institución que debe mantenerse en el tiempo. Por esta razón se proponen los 

indicadores “15. Existencia de recursos para la implementación y seguimiento de 

actividades de RSU”, “16. Ahorros obtenidos por la implementación del modelo de 

RSU (en soles)” y “17. % de recursos ahorrados producto de la implementación del 

modelo de RSU” 

Modelo propuesto 

En los puntos anteriores se presentó la estructura de dimensiones, factores e indicadores 

planteados en el modelo, cuya consolidación se presenta a continuación: 
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Tabla 13 Modelo de RSU propuesto 

DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR 

I. Formación con vinculación 

social 

A. Planificación curricular con 

componentes de RSU 

1. Porcentaje de cursos que incluyen 

contenidos o programas de RSU 

B. Generación de proyectos de 

responsabilidad social 

2. Porcentaje de alumnos que realizan 

prácticas pre profesionales con 

componentes sociales 

3. Número de proyectos de 

responsabilidad social presentados 

para titulación 

II. Generación de 

conocimientos con enfoque 

social 

C. Generación de proyectos de 

investigación con impacto social 
4. Resultados e impacto de proyectos  

D. Presupuesto destinado a proyectos de 

responsabilidad social 

5. Porcentaje del presupuesto 

destinado para proyectos de RSU 

III. Extensión, proyección 

y servicio a la sociedad 

E. Proyectos de extensión, proyección y 

servicio social gestionados con los 

grupos de interés 

6. Porcentaje de proyectos de 

extensión, proyección y servicio 

social del total de proyectos 

adjudicados 

F. Convenios para la generación de 

actividades de RSU 

7. Porcentaje de convenios para 

actividades de RSU 

IV. Gestión 

administrativa 

socialmente responsable  

G.  Promoción de buenas prácticas 

laborales 

8. Resultados de la evaluación del 

cumplimiento de normativa laboral 

vigente 

9. Índice de satisfacción laboral 

10. Número de incidentes y accidentes 

reportados 

H. Protección ambiental 

11. Existencia de normativa 

institucional para la protección del 

ambiente. 

 

12. Resultados de monitoreos 

ambientales en aire y uso de agua 
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IV. Gestión administrativa 

socialmente responsable 

H. Protección ambiental 

13. Existencia de mecanismos para el 

buen uso de recursos: energía 

eléctrica, agua, materiales 

utilizados para la docencia y las 

tareas administrativas y otros que 

la institución considere necesarios 

14. Presupuesto invertido en la 

reducción de residuos sólidos y 

emisiones  

I. Sostenibilidad  

15. Existencia de recursos para la 

implementación y seguimiento de 

actividades de RSU 

16.  Ahorros obtenidos por la 

implementación del modelo de 

RSU (en soles) 

17.  % de recursos ahorrados producto 

de la implementación del modelo 

de RSU 

Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo propuesto busca establecer el enfoque de RSU en las actividades de la 

organización, que forman parte de su misión. Es importante resaltar que la coherencia del 

enfoque de RSU se basa en la dinámica de la organización y su relación con los grupos 

de interés que reciben el impacto de las actividades universitarias. Asimismo, estas 

actividades deben responder a la visión propuesta por la institución, en el marco de la 

mejora continua. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL MODELO 

 

ANÁLISIS DEL MODELO 

El objetivo de este trabajo es el diseñar un modelo de sistema de gestión de la 

responsabilidad social universitaria para una institución de educación superior 

universitaria, el mismo que se desarrolló a lo largo de este estudio y cuya formulación 

considera un conjunto de componentes que pretenden atender la totalidad de actividades 

de una institución de educación superior universitaria, sin embargo queda pendiente la 

tarea de diseñar un conjunto de instrumentos que permitan asegurar la implementación 

del modelo. 

La formulación del modelo se dio como resultado de la revisión de otros establecidos en 

Latinoamérica y en Perú, como es el caso de reconocidas universidades que cuentan con 

este tipo de formulación desde hace ya varios años. Al analizar las coincidencias 

generales, notaremos que todos los modelos revisados hacen referencia (directa o 

indirectamente) a las funciones básicas de la universidad: enseñanza, investigación y 

extensión y proyección social, tal y como se desarrolló a lo largo de la tesis. 

La propuesta presentada en este estudio tiene una estructura que parte de identificar cuatro 

dimensiones del quehacer universitario: Formación con vinculación social, Generación 

de conocimientos con enfoque social, Extensión, proyección y servicio a la sociedad y 

Gestión administrativa socialmente responsable. Cada dimensión, a su vez, está 

disgregada en factores con la finalidad de atender específicamente, algunos aspectos que 
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se consideran de especial relevancia en cada dimensión. Finalmente, se desarrolló un 

conjunto de indicadores que permiten medir el estado de cumplimiento de cada factor 

frente al modelo propuesto. 

Uno de los modelos revisados que tiene mayor semejanza frente al modelo presentado en 

este trabajo es el de la UADY, ya que se evidencia en estructura similar dado que ambos 

parten de identificar dimensiones para posteriormente disgregar el modelo en 

componentes más específicos para la medición objetiva de resultados.  

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), considera dentro de sus dimensiones los 

tres ámbitos principales de una universidad: enseñanza, investigación y extensión y le 

añade el componente “Gestión responsable”, cuyo objetivo es integrar las buenas 

prácticas de RSU a la propia gestión universitaria. Es interesante entender este 

componente en la medida en que le provee coherencia al modelo frente a la visión y 

misión de la institución, más aún cuando uno de los objetivos estratégicos de esta 

universidad es ser reconocida como la institución mexicana con mayor relevancia y 

trascendencia social, tarea que implica la participación de la comunidad universitaria en 

su conjunto. Para ello, adicionalmente, han clasificado a los actores universitarios en dos 

ámbitos: interno y externo (Universidad Autónoma de Yucatán, 2018). Esta segregación 

permite identificar objetivamente el impacto de las acciones de cada actor de acuerdo a 

las actividades que realiza y a la relación que tiene con la universidad. Si bien no lo 

mencionan en el documento que recoge el modelo, con esta clasificación, también sería 

posible la priorización de actividades planificadas, la asignación de presupuesto y su 

correspondiente ejecución lo que permitiría formular indicadores que midan la evolución 

hacia el cumplimiento de su misión. 
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Sin embargo, una de las principales diferencias es la alineación del modelo UADY con 

su planificación estratégica por lo que podemos observar que relaciona cada dimensión 

con tres ámbitos y a partir de ello, despliega un conjunto de estrategias que permiten 

establecer prioridades de acción que los lleve a alcanzar su misión y visión institucionales. 

A diferencia de ella, el modelo propuesto en este trabajo no precisa una alineación directa 

con la estrategia, sino que promueve el desarrollo minucioso de los principales factores 

que componen las dimensiones. En ambos casos, ésta estructura responde a una evidente 

diferencia en la orientación de la propuesta que no invalida ninguna de ellas. 

A partir de ello, podemos inferir que es posible que orientar el modelo hacia la estrategia 

permita que el esfuerzo por implementar y mantenerlo vigente esté mejor articulado y 

asumido por los principales actores de la institución. Sin embargo, será importante que la 

estructura y, sobre todo, su implementación considere estrategias vinculadas a todas las 

dimensiones de la universidad, que sean aterrizadas en actividades concretas a fin que 

pueda medirse objetivamente el avance en la consecución de los resultados propuestos. 

En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana estableció su modelo en base a la 

identificación de impactos en cuatro ámbitos: Educativos, cognoscitivos y 

epistemológicos, sociales, de funcionamiento organizacional y ambientales. El modelo 

no establece en su estructura algún componente relacionados a la planificación estratégica 

debido a que “la responsabilidad social es asumida como un asunto de la identidad 

institucional y le compete su cumplimiento a todas las instancias y niveles de la 

organización” (Pontificia Universidad Javeriana, 2013). Podemos inferir que la 

institución considera que la RSU y el impacto que genera con sus actividades es innato a 

su funcionamiento e identidad como universidad de manera tal que está presente en su 

planificación estratégica y su visión por lo que no requieren especificarlo en su modelo.   



102 
 

En su estructura, observamos que considera las tres funciones primordiales de la 

universidad (enseñanza, investigación y extensión) y que, de forma similar al modelo 

propuesto por la autora de este trabajo, considera también un componente enfocado en la 

gestión de la propia institución. Es importante destacar que adicionan el factor 

“ambiental” a su propuesta, que nos permite identificar una preocupación importante de 

la universidad frente a su relación con el medio ambiente. Este enfoque se encuentra 

alineado al trabajo en conjunto dentro de Red de Responsabilidad Social Universitaria de 

la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 

(AUSJAL) quienes buscan que las universidades miembros de su red contribuyan 

efectivamente en la sociedad que las rodea. 

En el Perú, tenemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú que tiene un modelo 

basado en las áreas prioritarias de atención que estableció la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS). A pesar de la diferencia estructural en cuanto a los 

modelos vistos anteriormente, se evidencia que las áreas de estudio atienden las mimas 

prioridades: formación e investigación académica, desarrollo social y diversidad, 

ciudadanía y ambiente. Este modelo es bastante dinámico dado que todas actividades que 

realiza la DARS están enfocadas en alguna de las dimensiones mencionadas 

anteriormente e intenta aprovechar las demandas y oportunidades posibles de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad. En el área de formación e investigación académica 

concentran el trabajo con docentes, estudiantes y voluntariado y se vinculan con otras 

direcciones e instancias universitarias para la realización de actividades en conjunto, entre 

ellas destaca la vinculación con la Dirección de Gestión de la Investigación para la 

generación de conocimiento que impacte positivamente en el desarrollo social. 

En el área de Desarrollo Social se promueve la vinculación con comunidades e 

instituciones a fin de formular proyectos de desarrollo para las mismas, la finalidad es 
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sostener la vinculación con la comunidad académica de la universidad (estudiantes, 

docentes y personal administrativo). Finalmente, en el área de Diversidad, Ciudadanía y 

Ambiente promueven la inclusión y el reconocimiento de la diversidad, el cuidado del 

medio ambiente y la ciudadanía. Se enfoca en los siguientes ejes de trabajo: género, 

interculturalidad, discapacidad, cuidado ambiental para la sostenibilidad, gobernanza y 

participación ciudadana; a través de los cuales se desarrollan proyectos y actividades 

dentro de su campus con la finalidad de atender las necesidades y la problemática que 

identifican.   

Por su lado, la Universidad del Pacífico (UP) es una de las pioneras en el trabajo de RSU 

en el país. Su modelo se enfoca en la identificación y gestión de los impactos que genera 

la universidad en su entorno: educativo, de investigación, sociales organizacionales y 

ambientales, a través de un Comité de RSU que se encuentra integrado por las principales 

autoridades de esta institución. Esta universidad también pertenece a AUSJAL, de forma 

similar a la Pontificia Universidad Javeriana. (Universidad del Pacífico, s.f.) 

Como vemos, la estructura de su modelo coincide con las dimensiones y áreas prioritarias 

de estudio revisadas líneas arriba. En este caso específico, los impactos educativos se 

centran en la formación de los estudiantes a través de inclusión de la responsabilidad 

social en los planes de estudio, así como la formación en emprendimiento e innovación y 

la experiencia vivencial de la realidad social. En cuanto a investigación, se promueve la 

realización de investigaciones con enfoque en responsabilidad social a través del 

Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial. Mientras que, para el aspecto 

social, desarrollan un conjunto de programas de intercambio y talleres que promuevan la 

experiencia y vivencia de la realidad social.  
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En cuanto a los impactos organizacionales, se trabajan de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por AUSJAL para lograr una gestión eficiente y la promoción de prácticas 

de buen gobierno. Finalmente, la sostenibilidad ambiental es el aspecto en el que se 

promueve la sensibilización de la comunidad universitaria a través del trabajo con 

infraestructura ecoeficiente y la gestión de residuos sólidos y eléctricos. 

Después de la revisión y análisis de la finalidad y estructura de los modelos de RSU 

revisados, podemos concluir que en todos los casos se busca identificar las interacciones 

de la universidad con el entorno que la rodea a través de las actividades de enseñanza, 

investigación y extensión.  

En cuanto a las actividades de enseñanza, se realiza vinculando a profesores y estudiantes 

a través de la inclusión de temas de RSU en los planes de estudio, así como de 

experiencias de voluntariado, de trabajo en proyectos, entre otros.  En investigación, la 

propuesta más recurrente es el trabajo de proyectos cuya finalidad sea la mejora de 

condiciones de vida y el desarrollo comunitario. En cuanto a extensión, la mayoría de 

propuestas coinciden en el desarrollo de actividades con comunidades buscando 

influenciarlas directa y positivamente. Finalmente, en todos los casos consideran algún o 

algunos elementos, dimensiones o factores que procuran atender la gestión institucional, 

el medio ambiente o alguna otra preocupación propia de la institución, directamente 

relacionada con el enfoque de sus actividades.  

Aunque no todos los modelos compartan estas áreas de atención diferenciadas, es 

importante destacar que, en la mayoría de casos, esta temática se encuentra incluida en 

alguna otra área de atención que postula que cada institución, por lo que podríamos 

postular que todos los modelos atienden las mismas materias, diferenciando su forma de 

presentación en cada modelo. 
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En cuanto a la forma de medición, una carencia de casi todos los modelos mostrados, a 

excepción de la UADY, es el establecimiento de indicadores concretos de medición, por 

lo menos, enunciados formalmente. Si la finalidad de trabajar acciones orientadas a RSU 

es generar un cambio positivo y beneficiar a la sociedad, es imprescindible establecer 

estándares que permitan medir objetivamente si las acciones desarrolladas están logrando 

su cometido. 

Aunque lo ideal sería el establecimiento de métricas para cada ítem revisado, es 

importante considerar que no todos los aspectos pueden medirse cuantitativamente ya que 

tenemos la posibilidad de identificar impactos cualitativos, dependiendo de la naturaleza 

de la actividad estudiada. 

En este trabajo se propone una estructura de indicadores que permitan medir las temáticas 

desarrolladas en las dimensiones y factores identificados. La intención es formular una 

primera propuesta de métrica objetiva, como un ensayo para evaluar la consecución de 

los objetivos planteados en el modelo. Es posible que el análisis de los resultados, una 

vez que el modelo se implemente en alguna institución, evidencie que la propuesta es 

insuficiente o no se ajusta a la realidad estudiada, por lo que será necesaria una evaluación 

y, posiblemente, reformulación de los mismos. 

Por esta razón, se recomienda la continuación de este estudio, desarrollando herramientas 

de implementación y aplicándolas a un caso real, con la finalidad de determinar una 

versión mejorada del modelo. 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

Para la evaluación de la propuesta se contó con la opinión de dos expertos, quienes 

revisaron el modelo formulado e identificaron oportunidades de mejora para el mismo. 

La metodología utilizada consistió en enviarles, vía correo electrónico, un archivo con el 
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modelo trabajado en esta tesis en el que se explicaba la estructura planteada y las 

dimensiones, factores e indicadores que lo conforman. Ellos hicieron llegar sus 

comentarios vía electrónica, los mismos que se describen a continuación. El detalle de la 

las respuestas recibidas se muestra en el anexo II. 

El primer experto consultado es el Mag. Diego Arias Padilla, magíster en Gestión y 

Responsabilidad Social de la empresa por la Libera Università Maria SS Asunta de Italia, 

investigador y candidato a Doctor del Departamento de Ética Empresarial de la IESE 

Bussiness School de la Universidad de Navarra, España.  

Considera que el modelo se encuentra bastante completo y específico, en cuanto a los 

indicadores propuestos sin embargo realiza las siguientes sugerencias: 

- Sugerencia 1: Revisar el gráfico que resume el modelo ya que en él se propone la 

misión dentro de la visión institucional, dicha jerarquía no se refleja en la 

descripción del modelo dado que se plantea la misión institucional antes que la 

visión.  

- Sugerencia 2: En la dimensión de vinculación social, sugiero que, al tratarse de la 

enseñanza, el termino RSU se cambie por RS, ya que, al estudiante, le interesa 

conocer el concepto de Responsabilidad Social por encima del concepto de RSU. 

- Sugerencia 3: En la dimensión de investigación, agregar un factor y/o indicador 

que se refiera directamente a investigaciones en ciencias sociales y no a manera 

de proyectos. Estas investigaciones también son importantes para el modelo.  

Al respecto y atendiendo a cada sugerencia recibida: 

En cuanto a la primera sugerencia, es importante señalar que el gráfico no pretende 

señalar una jerarquía entre la misión y la visión sino la correspondencia de las mismas en 

función a las dimensiones propuestas. De esta forma es que la misión, al ser interna a la 
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organización, se encuentra en la parte interior del gráfico, dado que engloba las 

dimensiones del quehacer universitario. Mientras que la visión, se nutre del quehacer 

universitario con la finalidad de proyectar sus actividades en un horizonte de tiempo, por 

ello es que se encuentra en la parte interior del gráfico, como se muestra en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Esquematización del modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la segunda sugerencia, es pertinente realizar la modificación sugerida dado 

que, si bien la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es de interés para la institución 

educativa, de cara a los estudiantes es necesario formar el concepto de Responsabilidad 

Social (RS) que complemente su formación académica en cualquier especialidad. Dicho 

cambio se muestra en la tabla 13. 

En cuanto a la sugerencia tres, también es pertinente complementar el modelo añadiendo 

indicadores relacionados a las investigaciones y no sólo a proyectos. Sin embargo, 



108 
 

considero que las mismas no deben restringirse al ámbito de las ciencias sociales sino 

incluir a todas las ciencias. Esta modificación se muestra en la tabla 13. 

Tabla 14 Modelo de RSU propuesto después de evaluación 

DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR 

I. Formación con 

vinculación social 

A. Planificación curricular con 

componentes de RS 

1. Nro. cursos que incluyen 

contenidos o programas de RS 

B. Generación de proyectos de 

responsabilidad social 

2. Porcentaje de alumnos que 

realizan prácticas pre 

profesionales con 

componentes sociales 

3. Número de proyectos de 

responsabilidad social 

presentados para titulación 

II. Generación de 

conocimientos con enfoque 

social 

C. Generación de investigación 

con impacto social 

4. Número de investigaciones 

con impacto social   

5. Resultados e impacto de 

proyectos con impacto social 

D. Presupuesto destinado a 

proyectos de 

responsabilidad social 

6. Porcentaje del presupuesto 

destinado para proyectos de 

RSU 

III. Extensión, proyección y 

servicio a la sociedad 

E. Proyectos de extensión, 

proyección y servicio social 

gestionados con los grupos 

de interés 

7. Porcentaje de proyectos de 

extensión, proyección y 

servicio social del total de 

proyectos adjudicados 

F. Convenios para la 

generación de actividades 

de RSU 

8. Porcentaje de convenios para 

actividades de RSU 

IV. Gestión administrativa 

socialmente responsable  

G. Promoción de buenas 

prácticas laborales 

9. Resultados de la evaluación 

del cumplimiento de 

normativa laboral vigente 

10. Índice de satisfacción laboral 

11. Número de incidentes y 

accidentes reportados 
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H. Protección ambiental 12. Existencia de normativa 

institucional para la protección 

del ambiente. 

13. Resultados de monitoreos 

ambientales en aire y uso de 

agua 

14.  Existencia de mecanismos 

para el buen uso de recursos: 

energía eléctrica, agua, 

materiales utilizados para la 

docencia y las tareas 

administrativas y otros que la 

institución considere 

necesarios 

15. Presupuesto invertido en la 

reducción de residuos sólidos 

y emisiones  

I. Sostenibilidad  16. Existencia de recursos para la 

implementación y seguimiento 

de actividades de RSU 

17.  Ahorros obtenidos por la 

implementación del modelo de 

RSU (en soles) 

18.  % de recursos ahorrados 

producto de la implementación 

del modelo de RSU 

 

El segundo experto consultado es el MBA César Puma Chávez, Jefe Planeamiento 

Estratégico y Gestión de Calidad de la Universidad San Pablo quien realizó un análisis 

de la propuesta e hizo llegar los siguientes comentarios: 

Primero: El modelo parte de reconocer la vinculación de las actividades universitarias 

con el quehacer universitario, que considera un importante punto de partida. 
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Segundo: Se reconoce el “ser” de la universidad y de los grupos de interés, fundamentales 

para el desarrollo de las orientaciones dadas en la propuesta. 

Tercero: Las dimensiones propuestas corresponden a las actividades fundamentales de la 

universidad. 

Cuarto: Respecto a las dimensiones considera lo siguiente: 

i) Formación con vinculación social: Se ha resaltado la importancia de que los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje como las prácticas y trabajos para 

titulación consideren aspectos vinculados a la sociedad. 

ii) Generación de conocimientos con enfoque social: Se ha considerado la importancia 

de prever recursos para proyectos de investigación y la "medición" de su impacto en 

la sociedad. 

iii) Extensión, proyección y servicio a la sociedad: Como indicadores se propone la 

evaluación de los convenios que es el punto inicial para los proyectos de este foco y, 

de esa manera, la evaluación es integral. 

iv) Gestión administrativa socialmente responsable Los factores considerados son 

pertinentes. 

Quinto: Como conclusión, considera la propuesta viable, importante y válida. 

Al revisar en conjunto los aportes de los expertos consultados, podemos concluir que la 

propuesta presentada en este trabajo, si bien tiene aspectos por mejorar, cumple con su 

cometido de establecer un modelo que permita identificar el impacto de las actividades 

universitarias en el medio en el que se desarrolla. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se identificó los conceptos de responsabilidad social y su diferencia con el 

concepto de responsabilidad social universitaria y sus implicancias para el sistema 

universitario y la universidad como institución, así como la necesidad de incluirse en el 

quehacer universitario.  

SEGUNDA: Se identificó las características del sistema educativo peruano, que está 

conformado principalmente por: etapas, niveles, ciclos y programas. Del mismo modo, 

se evaluó su estructura en comparación a modelos de países latinoamericanos cuyos 

resultados educativos se encuentran entre los mejores de la región. A raíz de esta 

evaluación, puede concluirse que el sistema educativo peruano posee una estructura 

antigua, que no ha sido renovada y, por ende, no necesariamente atiende las necesidades 

de las nuevas generaciones de estudiantes. 

TERCERA: En el presente estudio se presenta la formulación de un modelo de sistema 

de gestión de la responsabilidad social universitaria, que cuenta con la siguiente 

estructura: cuatro (04) dimensiones, nueve (09) factores y dieciocho (18) indicadores, que 

atienden toda la realidad del quehacer universitario. 

CUARTA: En el capítulo cinco, se presenta la evaluación y análisis del modelo propuesto. 

Producto de esta evaluación, se identificó un conjunto de mejoras a la propuesta inicial 

de modelo, que implicó la inclusión del indicador 4 relacionado con las investigaciones 

con impacto social, así como una precisión en el indicador 1 relacionado con los 

contenidos de RS en los cursos y programas.  
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QUINTA: Podemos concluir que el modelo presentado cumple con su cometido de 

establecer un modelo que permita identificar el impacto de las actividades universitarias 

en el medio en el que se desarrolla a través de herramientas y planes que permitan su 

mejora. 

SEXTA: Más allá de la forma en la que se presenta cada modelo, el análisis de la 

estructura y temática abordadas nos permite concluir que los sistemas de RSU en las 

universidades giran en torno a las actividades centrales de todo claustro universitario: 

enseñanza, investigación y extensión y proyección social.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda que todas las instituciones universitarias identifiquen los 

aspectos de su quehacer que corresponden a la responsabilidad social universitaria, no 

sólo por la obligatoriedad legal de dichas acciones, sino por la necesidad de establecer las 

interacciones e impactos que genera en el medio en el que se desarrolla como institución. 

SEGUNDA: Se recomienda desarrollar una herramienta que facilite la implementación y 

medición del modelo propuesto, como continuación del presente estudio. Es importante 

destacar que, la herramienta en cuestión, tendría que estar orientada a examinar las 

principales dimensiones del quehacer universitario por lo que puede desarrollarse a partir 

de las dimensiones que plantea el modelo. 

TERCERA: Se recomienda aplicar el modelo propuesto a un caso real, con la finalidad 

de identificar si lo planteado resulta suficiente para plasmar la realidad de una institución 

universitaria o si, por el contrario, requiere ser ajustado para su mejor utilización.  
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ANEXO I.A 

Tabla comparativa de los modelos de RSU revisados 

 

 
Universidad Autónoma de Yucatán Pontificia Universidad Javeriana MODELO PROPUESTO 

Objetivo 

La articulación de sus actividades de RSU con la 

finalidad de impactar positivamente en el entorno 

que la rodea 

Dentro de su proceso de planeamiento 2012-2021 

estableció como una estrategia la orientación hacia la 

RSU 

Enfocar las actividades universitarias en el marco de 

la RSU, partiendo de la misión y visión institucionales 

Estructura del 

modelo 

Dimensiones 

-Formación profesional y 

ciudadana 

- Gestión social del 

conocimiento 

- Gestión responsable 

- Participación social 

Identificación de 

impactos 

Impactos educativos 

Dimensiones 

- Formación con 

vinculación social 

- Generación de 

conocimiento con enfoque 

social 

- Extensión, proyección y 

servicio a la sociedad 

- Gestión administrativa 

socialmente responsable 
Ámbitos 

- Económico 

- Ambiental 

- Social 

Impactos cognoscitivos y 

epistemológicos 

Estrategias 
Se desarrollan para cada 

dimensión y ámbito. 
Impactos sociales Factores 

Desarrollados para cada 

dimensión a fin de 

desplegarlas 

Indicadores 

Se desprenden de las 

estrategias, su finalidad es 

orientar el proceso de toma de 

decisiones. 

Impactos de funcionamiento 

organizacional 
Indicadores 

Propuestas para medir las 

actividades realizadas por 

la institución 
Impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I.B 

Tabla comparativa de los modelos de RSU revisados 

 

 INSTITUCIÓN 

 
Pontificia Universidad Católica del Perú  Universidad del Pacífico MODELO PROPUESTO 

Objetivo 

A través de la Dirección Académica de 

Responsabilidad Social (DARS) se diseñan, 

promueven y realizan diversas actividades 

relacionadas con RSU 

Identificar la capacidad de respuesta de la universidad 

para atender las necesidades de transformación de la 

sociedad para un desarrollo más humano y sostenible. 

Enfocar las actividades universitarias en el marco de 

la RSU, partiendo de la misión y visión institucionales 

Estructura del 

modelo 

Desarrollo de 

actividades en tres 

áreas 

Formación e investigación 

académica 

Identificación de 

impactos 

Educativo 

Dimensiones 

- Formación con 

vinculación social 

- Generación de 

conocimiento con enfoque 

social 

- Extensión, proyección y 

servicio a la sociedad 

- Gestión administrativa 

socialmente responsable 

Investigación 

Desarrollo Social Sociales Factores 

Desarrollados para cada 

dimensión a fin de 

desplegarlas 

Diversidad, Ciudadanía y 

Ambiente 

Organizacional 
Indicadores 

Propuestas para medir las 

actividades realizadas por 

la institución Ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO II 

Comunicaciones recibidas de expertos para la evaluación de la propuesta 

 

Arias, Diego 
 

6 dic 2020 

19:15 

 

 

 
para mí 

 
 

Hola Karina, 

Gracias por darme la oportunidad de poder revisar el modelo de Responsabilidad Social 

Universitaria que has desarrollado para tu tesis.  

Veo el modelo planteado bastante completo y específico en cuanto a los indicadores propuestos. 

Sin embargo, tengo las siguientes observaciones: 

1. En la descripción del modelo planteas la misión institucional antes que la visión. Ello 

es correcto, ya que la misión suele ser la identidad de la organización (en este caso una 

universidad). Sin embargo, esta jerarquía no se muestra en el gráfico presentado dónde 

se propone a la misión dentro de la visión. 

2. En la dimensión de vinculación social, sugiero que, al tratarse de la enseñanza, el 

termino RSU se cambie por RS, ya que, al estudiante, le interesa conocer el concepto 

de Responsabilidad Social por encima del concepto de RSU. 

3. En la dimensión de investigación, agregar un factor y/o indicador que se refiera 

directamente a investigaciones en ciencias sociales y no a manera de proyectos. Estas 

investigaciones también son importantes para el modelo.  

La felicito por el trabajo realizado y le auguro el mejor de los éxitos. 

 

Saludos, 

 

Diego Arias Padilla 

Ph.D. Candidate 

Department of Business Ethics 

IESE Business School  

Avenida Pearson 21  

08034 Barcelona 
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para mí 

 
 

Estimada Karina, 

Lamento la demora de mi respuesta. A continuación envío mis opiniones: 

1. El modelo parte de un concepto trascendental que es la vinculación de la actividad universitaria 

con el desarrollo de la sociedad. Ello implica reconocer una relación inherente muy importante 

como punto de partida. 

2. Es importante también resaltar lo que se indica respecto a que el modelo es un "conjunto de 

lineamientos que enfocan las actividades universitarias (...) que parten desde la misión de la 

universidad y se proyectan a la sociedad a través de los grupos de interés". De ese modo se 

reconoce el "ser" de la universidad y los grupos de interés parte fundamental del desarrollo de las 

orientaciones dadas en el modelo respecto a responsabilidad social universitaria. 

4. Del mismo modo, las dimensiones que se incorporan en el modelo son las actividades 

fundamentales de toda universidad.  

5. Respecto a cada una de las dimensiones considero lo siguiente: 

i) Formación con vinculación social: Se ha resaltado la importancia de que los resultados del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como las prácticas y trabajos para titulación consideren 

aspectos vinculados a la sociedad. 

ii) Generación de conocimientos con enfoque social: Se ha considerado la importancia de 

prever recursos para proyectos de investigación y la "medición" de su impacto en la sociedad. 

iii) Extensión, proyección y servicio a la sociedad: Como indicadores se propone la evaluación 

de los convenios que es el punto inicial para los proyectos de este foco y, de esa manera, la 

evaluación es integral. 

iv) Gestión administrativa socialmente responsable Los factores considerados son pertinentes. 

6. En conclusión, considero viable, importante y válida lo propuesta de modelo de sistema de 

gestión de la responsabilidad social universitaria. 

 

Saludos, 

 

 

César Puma  
Jefe de Planeamiento Estratégico y Gestión de Calidad 

Urb. Campiña Paisajista S/N Quinta Vivanco - Barrio de San Lázaro 
+51 - 54 - 605630 anexo 394  
Arequipa - Perú  
www.ucsp.edu.pe 
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