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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES. 

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 

Para las graduandas es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA MEDIANTE 

LA ACCIÓN UNSA SIN PLÁSTICOS EN LAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN AREQUIPA, 2019” 

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a que la Universidad Nacional de San 

Agustín a través Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, fortalezcan las 

intervenciones orientadas a la conservación del medio ambiente a través de las buenas prácticas 

ambientales dentro y fuera del campus universitario. Asimismo, bajo esta investigación se 

busca que los profesionales de Trabajo Social puedan intervenir en la promoción de una 

educación ambiental a través de proyectos socio-ambientales donde se priorice un desarrollo 

sostenible y una calidad de vida digna tanto para el hombre como para el medio ambiente. 

Finalmente, el presente trabajo es bajo la modalidad de tesis, orientado con profesionalismo y 

dedicación, para obtener el título profesional y proporcionar información valiosa y de suma de 

importancia que sea útil para la población objeto de estudio, las Ciencias Sociales y el 

desarrollo de la carrera profesional de Trabajo Social. 

Las bachilleres.  
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INTRODUCCIÓN 

 La UNSA como ente formador de profesionales que realizan cambios e impactan 

positivamente a la sociedad, se propone desarrollar una cultura ambiental universitaria con 

impacto regional y nacional, siendo una de las motivaciones la implementación de la Ley 

Universitaria (Ley N°30220), que expresa la necesidad de implementar políticas, planes y 

acciones para la protección ambiental como punto indispensable de la acreditación y el 

licenciamiento universitario. 

 La problemática ambiental en la actualidad está generando el involucramiento de los 

distintos organismos para ser parte de la solución, a través de sus diferentes actores sociales 

relacionados con el accionar de prácticas ambientales en favor de la protección y conservación 

del ambiente. Según Vallaeys (2016) “La Responsabilidad Social Universitaria es una política 

de mejora continua de la Universidad hacia el cumplimiento efectivo de su misión social 

mediante cuatro procesos: Gestión ética y ambiental de la institución, Formación de ciudadanos 

responsables y solidarios, Producción y Difusión de conocimientos socialmente pertinentes, 

Participación social en promoción de un Desarrollo más humano y sostenible. Los impactos 

generados por la universidad influyen directamente en los ámbitos de acción estos implican la 

gestión socialmente responsable”. Las Prácticas Ambientales según Vega (2019) “Son aquellas 

acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan los procesos 

productivos a través de cambios en la organización de los procesos y las actividades”. Existen 

las buenas y malas prácticas ambientales que son desarrolladas por cada individuo o institución. 

Un ejemplo de estas instituciones, son las universidades que promueven acciones en favor del 

medio ambiente. 

 El problema que encontró la Universidad Nacional de San Agustín, son los residuos 

sólidos producidos en las 3 áreas, que eran de 180 kilos de botellas de plásticos al día en el 

área de ingenierías, 120 kilos en sociales y 60 kilos en biomédicas, todo esto representa el 30% 
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y 40% de la basura producida en el campus. Es así que a través de la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social ha adoptado distintas iniciativas ecoeficentes, una de ellas es la acción 

UNSA sin plásticos que prohíbe el uso de plásticos y tecnopor dentro de la Universidad bajo 

la Resolución de Consejo Universitario N° 699-2018, a partir del 13 de agosto del 2018, pero 

a apartir del 20 de agosto se hizo la ejecución de dicha resolución. El equipo de trabajo de la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, se encargó de la sensibilización ambiental a 

través de la promoción y difusión en las tres áreas de estudio mediante charlas, videos 

informativos, la entrega de materiales como toma todos, el Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales en físico y virtual, también la colocación de dispensadores de agua en cada área 

y el conocimiento sobre las brigadas ambientales. La Acción UNSA sin plásticos como tal no 

tuvo un plan de intervención, sino que fue parte del programa de intervención de la OURS 

(2017-2020) lo cual no permitió la evaluación y seguimiento oportuno. A partir de esta 

resolución se evidenció el descontento de los alumnos esto manifestado en las redes sociales, 

ya que fue dada como una prohibición, generando incertidumbre y molestias, porque no podían 

ingresar con botellas de plásticos al campus universitario.  

Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado el siguiente objetivo 

general: “Determinar el impacto de la responsabilidad social universitaria mediante la acción 

UNSA sin plásticos en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019” y como objetivos específicos: “Precisar 

si la acción UNSA sin plásticos sensibilizó, dio a conocer sobre las brigadas ambientales y 

brindó material de buenas prácticas ambientales a los estudiantes universitarios”, “Identificar 

los niveles de sensibilización en la práctica ambiental según el área de estudios de los 

estudiantes universitarios”, “Describir los niveles de práctica ambiental respecto de su 

conocimiento, valores y cultura ambiental de los estudiantes universitarios”. Así mismo se 

tiene como hipótesis planteada: “Es probable que: La responsabilidad social universitaria 
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mediante la acción UNSA sin plásticos, impacte positivamente en las prácticas ambientales de 

los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019”. 

 Finalmente, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En el 

capítulo I: Se encuentra el Planteamiento Metodológico de la investigación, incluyendo el 

Enunciado, Descripción del Problema, Formulación del Problema, Antecedentes, Justificación, 

Objetivos, Hipótesis, Determinación de Variables, Conceptualización de Variables, 

Operacionalización de Variables, Diseño Metodológico de la Investigación y Cronograma. En 

el capítulo II: Se describe los aspectos teóricos como teorías, definiciones y base legal de las 

variables utilizadas, la Responsabilidad Social Universitaria y la Acción UNSA sin plásticos, 

las Prácticas Ambientales y el Rol del Trabajador Social. En el capítulo III: Se presenta los 

resultados del instrumento aplicado a los estudiantes universitarios y la verificación de la 

hipótesis, finalmente se presentan las Conclusiones, Sugerencias que permita la solución a los 

problemas, las Referencias Bibliográficas y los Apéndices que son el respaldo de la 

investigación. 

 La investigación concluye que el 74,2% de estudiantes tuvieron un impacto regular de 

la responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos en las prácticas 

ambientales, así mismo se determinó que existe un nivel de correlación del 0,274, en el cual se 

afirma que existe una relación positiva baja es decir, una relación directa, donde a mayor 

responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos, mayor será las 

buenas prácticas ambientales de los estudiantes universitarios. Esto implica que la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social mediante la Acción UNSA sin plásticos tuvo un 

impacto en la implementación de la sensibilización ambiental, más no se dio conocer las 

brigadas ambientales y el material de buenas prácticas ambientales, lo que involucro que los 

estudiantes no puedan desarrollar compromisos concretos en relación con sus prácticas 

ambientales. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Enunciado  

Impacto de la responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos 

en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa, 2019. 

 

1.2 Descripción del Problema 

El siglo XXI, la crisis mundial en aspectos económicos, sociales y ambientales es 

preocupante. La globalización ha transformado las relaciones entre los países, las 

universidades y las personas, dando lugar a una nueva forma de ver y comprender el mundo 

según la cual los grandes problemas deben ser resueltos por ciudadanos comprometidos, 

socialmente responsables, que actúen de manera proactiva a partir de los conocimientos 

adquiridos en las universidades. 

Gallardo y Martínez mencionan que “las universidades tienen por misión crear 

conocimiento, formar científicos y profesionales orientados a satisfacer las necesidades de 

desarrollo del país, poniendo como base el desarrollo sustentable. (citado por Navas y Romero, 

2016). 

Es así que se crea; la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

URSULA (2016) “como un espacio de confluencia de los diferentes actores sociales que 

promueven el desarrollo a partir del rol de las universidades, además es una zona de 

introspección universitaria con otros. URSULA es un lugar propositivo que hace las veces de 

caja de resonancia de las buenas prácticas ambientales y de modelos de gestión innovadores y 

sostenibles aplicados en las universidades” 



12 
 

 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU, 2015): A través de 

la Comisión Mundial para el Medio Ambiente publicó un informe en el año 2014, donde evalúa 

el estado actual de la atmósfera, la tierra, el agua y de la biodiversidad mundial y da cuenta 

que, las malas prácticas ambientales sin ningún control por la población han contaminado ríos, 

mares y océanos, más de 40 millones de toneladas de basura sin procesar son arrojadas en los 

basurales de las grandes ciudades del mundo”. Citado por (Urquizo Morante y Gutiérrez Díaz, 

2017). 

 La Conferencia Mundial de Educación Superior organizada por la UNESCO (2009), 

menciona que la RSU (Responsabilidad Social Universitaria) es una variable importante para 

medir la calidad de las diferentes Instituciones Educativas Superiores, es así que en Perú surge 

la Nueva Ley Universitaria 30220 del Ministerio de Educación (2014) que tiene por objeto 

normativizar el sistema de Instituciones Educativas Superiores y promover la calidad 

educativa, en el capítulo XIII introduce la RSU (Responsabilidad Social Universitaria) por 

medio de los artículos 124 y 125. En el Artículo 124 se aporta una definición del concepto: La 

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; es fundamento de la vida universitaria, que contribuye al desarrollo sostenible 

y al bienestar de la sociedad. 

 Según estadísticas mostradas por (Ministerio del Medio Ambiente, 2014) “la 

contaminación ambiental es el tercer problema más grave del Perú. La población peruana emite 

diariamente 380 mil toneladas de dióxido de carbono del cual un poco más del 60% se produce 

por la tala y quema de árboles, así como las malas prácticas en la agricultura y ganadería, 

mientras que casi el 30% es por las industrias, el transporte y la basura”.  
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 La encuesta sobre el conocimiento medio ambiental publicada por el Banco Mundial 

(2014) señala que: “Solo el 17% de la población peruana tiene un conocimiento adecuado 

sobre los problemas ambientales, es decir que 62% tiene un conocimiento básico y el 21% 

tiene poco o ningún conocimiento. Sin embargo, el 85% de la población consideraba que los 

problemas ambientales deben ser prontamente resueltos, ya que estos daños al medio ambiente 

tienen un costo económico de 3.9% del producto bruto interno”. A partir de lo mencionado 

anteriormente se pretende abordar el tema de educación ambiental “Entendida como una 

estrategia de cambio cultural que refuerza competencias para construir sociedades 

sostenibles”. (MINAM y MINEDU 2012). 

Las prácticas ambientales son aquellas acciones que pretenden reducir el impacto 

ambiental negativo, causado por el ser humano, por ello las universidades como ente formador 

asumen la tarea de fomentar prácticas ambientales a través de la Gestión Ambiental cumpliendo 

así su responsabilidad social universitaria.  

Según la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria (2018) la producción de 

residuos sólidos en las 3 áreas de la Universidad Nacional de San Agustín, era de 180 kilos de 

botellas de plásticos al día en el área de ingenierías, 120 kilos en Sociales y 60 kilos en 

Biomédicas, todo esto representa el 30% y 40% de la basura producida en el campus. Ante 

esta problemática identificada, la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria ha adoptado 

distintas iniciativas ecoeficentes, una de ellas es la acción UNSA sin plásticos que prohíbe el 

uso de plásticos y tecnopor dentro de la Universidad bajo la Resolución de Consejo 

Universitario N° 699-2018, a partir del 13 de agosto del 2018, pero a partir del 20 de agosto 

se hizo la ejecución de dicha resolución. 

A partir de esta resolución se evidenció el descontento de los estudiantes, manifestado 

en las redes sociales, esta fue tomada como una prohibición, generando incertidumbre y 

molestias debido a que no podían ingresar con botellas de plásticos al campus universitario. 
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Este precedente permitió que se analice la Acción UNSA sin plásticos con relación a su 

implementación, tomando en cuenta la sensibilización dada a los estudiantes, asimismo la 

planificación y ejecución que la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria realizó. 

Por lo que se considera que el tema a investigar se basa en analizar como la acción 

UNSA sin plásticos impacto en las prácticas ambientales de los estudiantes. 

 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema General 

¿Cuál es el impacto de la responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA 

sin plásticos en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019? 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cómo la acción UNSA sin plásticos sensibilizó, dio a conocer sobre las brigadas 

ambientales y brindó material de buenas prácticas ambientales a los estudiantes 

universitarios? 

2. ¿Cuáles son los niveles de sensibilización en la práctica ambiental según el área de 

estudios de los estudiantes universitarios? 

3. ¿Cuáles son los niveles de práctica ambiental respecto de su conocimiento, valores 

y cultura ambiental de los estudiantes universitarios? 

 

1.4 Antecedentes de la Investigación 

1.4.1 Nivel Internacional 

Ahumada; Ravina y López (2018) En este artículo se trató el tema de Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) como parte del proceso formativo de estudiantes universitarios y 
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como elemento de competitividad en las empresas, al preparar a los estudiantes durante el 

proceso de interacción educativa desde su perspectiva. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo 

aplicando 537 cuestionarios a una población de 2620 estudiantes de licenciatura en la Facultad 

de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC). Se realizó el análisis de confiabilidad para validar el instrumento de medición y se 

procedió a realizar un estudio de varianza y de correlaciones entre las variables de estudio 

planteadas: Campus Responsable (CR), Gestión y Cuidado del Medio Ambiente (GMA), 

Formación Profesional Ciudadana (FPC) y Participación Social Responsable (PSR). Los 

resultados indican elevados niveles de Alpha de Cronbach (CR=.829, FPC=.875, GMA=.825 

y PSR=.877), ANOVA con indicadores significativos y valores en el índice de correlación de 

.601 a .713 en Pearson y de .666 a .750 en Spearman, ambos significativos. Las variables de 

estudio se encuentran relacionadas entre sí y covarían. A partir de los resultados obtenidos, se 

concluyo que desde la perspectiva de los estudiantes, es importante implementar estrategias 

educativas de la RSE en los programas de estudio de las Universidades e incluir su enfoque en 

el desarrollo de profesionales con alto valor agregado que al finalizar sus estudios se integren 

a las organizaciones y promuevan el desarrollo territorial.  

Coppari, Bagnoli, y Coda (2016) Se evaluó en un estudio piloto la percepción de 

estudiantes y docentes de una universidad privada de Asunción, Paraguay, sobre las prácticas 

de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en su institución. Se aplico versiones adaptadas 

de un cuestionario desarrollado por Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) mediante un muestreo 

tipo bola de nieve. El tamaño final de la muestra fue de 83 participantes, distribuidos en 79 

estudiantes de entre 18 y 27 años de edad (M=21,5; DS=1,8) y 4 docentes de entre 53 y 72 años 

de edad (M=61; DS=7,9). Los resultados indicaron que los componentes de “Prácticas 

ambientales” y “Transparencia y democracia” son los más seriamente comprometidos en esta 

institución; por otro lado, “Desarrollo personal y profesional”, “Derechos humanos, equidad 
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de género y no discriminación”, y “Comunicación y marketing responsable” se encuentran 

ligeramente más desarrollados, pero quedan aún principios de RST/RSU incumplidos en 

comparación con otras universidades de América Latina y España. Igualmente los resultados 

obtenidos evidencio la necesidad de fortalecimiento que precisa la institución estudiada en 

todas las áreas de la RSU, especialmente en cuanto al compromiso de la misma con el 

medioambiente, la gestión transparente y la participación democrática. De igual manera, se 

hace patente continuar evaluando las prácticas de RSU en otras instituciones de educación 

superior del Paraguay, de manera a tener una visión más amplia del estado de las mismas en el 

medio, teniendo en cuenta el carácter piloto exploratorio del presente estudio. 

Rodríguez (2010) “Medio Ambiente: posibilidad y desafío en la práctica profesional 

del Trabajo Social” Tesis para obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica de la facultad de Ciencias Sociales de la escuela de Trabajo social. 

La presente investigación pretende que Ante una realidad nacional en la que los conceptos de 

desarrollo sostenible y ecología forman parte muy importante del discurso de las políticas 

públicas al tiempo que las problemáticas y conflictos ambientales siguen siendo parte de las 

denuncias de los movimientos sociales, surge la inquietud de investigar que aportes se han dado 

históricamente y que posibilidades existen en el ejercicio profesional del Trabajo Social para 

aportar desde sus habilidades profesionales a los procesos de trabajo que se configuran al 

respecto de esta temática. La investigación es un estudio exploratorio de carácter cualitativo 

que parte de entender el proceso de construcción de conocimiento como un constante análisis 

del contexto socio histórico a la luz de una temática específica, para entenderlo y reconstruirlo 

con el fin de someterlo nuevamente a un proceso de debate en busca de la consolidación de 

procesos de diálogo que se reviertan en un conocimiento siempre susceptible al cambio y 

renovación. 
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1.4.2 Nivel Nacional 

Arispe (2016) realizo la investigación “La responsabilidad social universitaria y su 

relación con la interculturalidad en estudiantes universitarios” de la sección de posgrado de la 

Universidad San Martín de Porres, Lima Perú. Donde tuvo por objetivo principal identificar y 

conocer la relación que existe entre en el ejercicio de la responsabilidad social universitaria y 

la interculturalidad de los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Psicología. Cuya 

metodología, se trató de un estudio cuantitativo de tipo correlacional, utilizando como 

recolección de datos, la encuesta, empleando técnicas estadísticas para conocer la relación 

significativa de la responsabilidad social universitaria y su relación con la interculturalidad de 

los estudiantes universitarios. Finalmente se concluyó que sí existe relación entre la 

responsabilidad social universitaria y la Interculturalidad en los estudiantes del III ciclo de la 

Facultad de Psicología. De hecho, los resultados obtenidos evidenciaron una relación positiva 

y alta entre estas variables. Y sugirió que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega inicie un 

programa de implementación y difusión de principios de responsabilidad social universitaria 

en todas sus unidades académicas, y aplicando sus áreas de docencia, gestión, proyección social 

e investigación.  

Ramírez y Reyes (2017) realizaron la investigación “La rendición de cuentas sobre 

iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria desde un enfoque Gerencial. Estudio de 

caso sobre la Dirección Académica de Responsabilidad Social de La Pontificia Universidad 

Católica del Perú” para obtener el título profesional en Gestión de la Pontificia Universidad 

Católica, Lima Perú. Donde tuvo por objetivo principal comprender la manera en que la 

Dirección Académica de Responsabilidad Social rinde cuentas sobre sus iniciativas de RSU 

hacia sus distintos stakeholders, identificando fortalezas y debilidades. La metodología usada 

fue enfoque metodológico mixto. La parte cuantitativa buscó recolectar información numérica 

a fin de procesarla en forma estadística. A su vez, la parte cualitativa buscó comprender la 
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perspectiva de los participantes acerca de la rendición de cuenta, se aplicó un diseño descriptivo 

en la que concluyo que según el marco teórico en relación al tipo gerencial de rendición de 

cuentas, se debe informar sobre los contenidos vinculados a los recursos, procesos, resultados 

e impactos de las actividades por ejecutar y ya culminadas hacia todos los stakeholders, 

incluyendo los diferentes contenidos analizados, tales como el estratégico, financiero, social, 

ambiental, laboral y audiovisual (Day y Klein 1987 citado en Newell y Bellour 2002). Sin 

embargo, la rendición de cuentas que realiza la DARS hacia la comunidad universitaria 

únicamente incluye contenidos estratégicos y audiovisuales, y aquella hacia el rectorado, 

equipo rectoral y la Oficina de Contabilidad solamente incluye contenidos estratégicos y 

financieros. Por otro lado, de acuerdo con el enfoque gerencial de RSU, el objetivo principal 

de estas iniciativas es involucrar a las partes interesadas en la gestión de la universidad, 

promoviendo la interacción y participación de dichos actores (Gaete, 2011a). No obstante, la 

DARS no realiza acciones que permitan involucrar activamente a los stakeholders vinculados 

con la universidad. Lo anterior evidencia que la DARS tiene limitaciones en la transparencia 

de su gestión (ISO, 2010) y en la generación de vínculos con sus stakeholders (Newell y 

Bellour, 2002). La hipótesis principal de la investigación planteó que la rendición de cuentas 

de la DARS es realizada de manera parcial ya que no comunica hacia todos sus stakeholders 

los diversos contenidos identificados como relevantes. Como se mostró en el capítulo previo, 

los docentes ejecutores y DARS solo informan determinados contenidos a algunos de sus 

stakeholders. En este sentido, la evidencia solo permite confirmar parcialmente la hipótesis 

planteada. Además, sugirió que la DARS debe definir una manera formal de realizar la 

rendición de cuentas hacia todos sus stakeholders. En esa línea se propone una secuencia de 

cinco pasos para realizar una apropiada rendición de cuentas: identificación de los 

stakeholders; validación de contenidos, medio y frecuencia de reporte; recolección de 

información; rendición de cuentas ex ante y ex post; y evaluación de la rendición de cuentas. 
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Condori (2018). Realizo la investigación “Responsabilidad social universitaria y 

formación profesional en estudiantes de Psicología, 2017”, Unidad de Posgrado de la 

Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Magíster en Administración de la 

Educación. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la responsabilidad social 

universitaria y formación profesional, siendo un problema que es dejado de lado por las 

autoridades universitarias, y falta de aceptación de los estudiantes; y surge como respuesta a la 

problemática de las Instituciones educativas descritas. La investigación obedece a un enfoque 

cuantitativo, tipo básico y diseño no experimental, correlacional de corte transversal, 

habiéndose utilizado cuestionarios con una escala de Likert como instrumentos de recolección 

de datos que se aplicó a una muestra de 112 estudiantes de psicología de la Universidad César 

Vallejo, sede Ate, y utilizó el coeficiente rho de Spearman para la contratación de la hipótesis. 

Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, mediante la correlación de 

Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: La responsabilidad social universitaria se 

relaciona de manera directa, moderada y significativa con la formación profesional en 

estudiantes de psicología de la Universidad César Vallejo, sede Ate, 2017. 

 

1.4.3 Nivel Local 

Silva (2018) “La conciencia ambiental en estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa pública, en convenio, Socabaya - Arequipa 2018”. Escuela de Posgrado 

de la Universidad Cesar Vallejo. La investigación tiene como objetivo determinar cómo es la 

conciencia ambiental de los estudiantes de secundaria de la institución, la investigación tiene 

un diseño descriptivo con el propósito de explicar la realidad problemática ambiental y su 

relación con la conciencia ambiental y sus diferentes dimensiones. Este estudio se realizará 

tomando como muestra a 192 estudiantes con relación al total de la población, la técnica 

seleccionada para el estudio es la Encuesta y el instrumento a aplicar es el Cuestionario, este 
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instrumento consta de 28 ítems, debidamente validados a través del juicio de expertos y por el 

Alfa de Cronbach, obteniendo como confiabilidad el 0.818. En cuanto a los resultados 

obtenidos conseguidos se determina que la conciencia ambiental en los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa pública, en convenio, Socabaya – Arequipa 2018, es de 

nivel regular, alcanzando un porcentaje de 63%, lo que resulta preocupante, ya que dichas 

emociones, ideas, actitudes y comportamientos que revelaron los estudiantes a través de la 

presente investigación seguirán afectando al cuidado y preservación del ambiente en corto 

plazo. 

Vargas (2017) realizo la investigación “La responsabilidad social universitaria desde la 

percepción del estudiante de la escuela profesional de administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín” de la sección de posgrado de la Facultad de Administración 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa Perú. Donde tuvo por objetivo principal 

evaluar la responsabilidad social universitaria desde la percepción del estudiante de la escuela 

profesional de administración, cuya metodología fue cuantitativa, de carácter descriptiva la 

cual trata de medir los resultados a través de datos y pruebas estadísticas, utilizo como 

instrumentos la escala para medir la responsabilidad social en estudiantes universitarios de 

Baca (2015) y el cuestionario ´para medir el grado de responsabilidad social de la calle(2010) 

las mismas que presentan validez y confiabilidad . Finalmente, la investigación concluyo en lo 

referente a la práctica de la responsabilidad social universitaria por parte de los estudiantes es 

de conocimiento bajo y se mostró que la percepción de la RSU en las dimensiones de extensión, 

investigación, docencia, gestión organizacional y ambiental es baja y se sugiere realizar 

basadas en información de gestión y evaluación del impacto en la sociedad. 

Urquizo y Gutiérrez (2017) “Influencia del Nivel Socio Económico y el Grado de 

Conocimiento M. A. sobre las Prácticas Ambientales de los Estudiantes Universitarios de la 

Ciudad de Arequipa - 2015”, la presente investigación analiza algunos de los factores, tales 
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como: edad, tipo de universidad (público/privada), nivel socioeconómico al que pertenecen, 

formación medio ambiental, grado de conocimiento en temas ambientales, y las prácticas 

ambientales en el cuidado del agua, aire, suelo entre otros. El diseño utilizado en esta 

investigación es no experimental de corte transversal, y el objeto de estudio son los estudiantes 

universitarios de la UNSA y UCSM de la provincia de Arequipa, a partir de los cuales se 

obtuvieron los datos y la información requerida a través de la aplicación de un cuestionario, a 

una muestra de 381 estudiantes seleccionados mediante un muestreo probabilístico polietápico, 

ya que se realizó un proceso de selección por universidades, áreas y escuelas profesionales. El 

tratamiento estadístico de la información se llevó a cabo mediante el apoyo del programa 

estadístico SPSS, utilizando: distribución de frecuencias, tablas cruzadas, comparación de 

medias y la prueba T. Se concluye que el grado de conocimiento M.A. que tienen los 

estudiantes universitarios de ambas universidades es de regular a malo, lo que se corrobora con 

el promedio que es de 12 puntos. Esto refleja que hay una desinformación sobre la problemática 

ambiental, sus causas y consecuencias en nuestra sociedad; lo que contribuye a que siga 

habiendo un crecimiento desordenado e insostenible, que no toma en cuenta a las generaciones 

futuras. Se sugirió que se debe mejorar el grado de conocimiento ambiental en los estudiantes 

universitarios; la educación ambiental debe ser desarrollada por profesionales en el tema; los 

docentes y alumnos deberían tener una participación activa para lograr una proyección positiva 

en el cuidado del medio ambiente. 

 

1.5 Justificación 

La presente investigación tiene como fin analizar el impacto de la responsabilidad social 

universitaria en los estudiantes universitarios, ya que se tiene conocimiento que la 

Responsabilidad Social Universitaria es una política de gestión. Dicha política toma en 

consideración la misión universitaria, sus valores y el compromiso social mediante la 
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transparencia y la participación de toda la comunidad universitaria y los múltiples actores 

sociales interesados en el buen desempeño universitario. Por lo cual se busca conocer el 

impacto de las acciones tomadas por la universidad por medio de la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social en consideración con el compromiso social que esta tiene con el medio 

ambiente, así mismo esta investigación tiene gran importancia ya que será un precedente a 

nivel regional, en consideración a la aplicación de la responsabilidad social universitaria en el 

aspecto ambiental, por otro lado se buscará hacer parte de esta política de gestión Universitaria 

a los docentes y administrativos para que sean los primeros en apoyar los esfuerzos que tiene 

la universidad en la conservación del ambiente considerándola como una problemática latente, 

los estudiantes universitarios están llamados a generar esfuerzos en beneficio de la 

conservación del medio ambiente, ya que en la universidad adquieren los conocimientos y las 

herramientas, para poner sus profesiones en beneficio del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 

El Trabajo Social no debe estar ajeno a esta problemática sino ser parte de la intervención 

en el Sector Ambiental, debido a que este problema se ha agudizado y parte de la función de 

los Trabajadores Sociales es velar por el bienestar integral de la persona, y eso comprende 

también el medio ambiente que lo rodea. Por lo cual se considerará que la educación ambiental 

a través de la promoción social es fundamental para generar prácticas ambientales que 

contribuyan al cuidado del medio ambiente. Así mismo se considera que los Trabajadores 

Sociales tienen la capacidad de dirigir esta educación ambiental mediante políticas y proyectos 

que involucren la participación del hombre en la conservación del medio natural que lo rodea. 

El profesional de Trabajo Social no debe ser ajeno a la política ambiental implementada 

por la universidad, sino sumarse a este trabajo mediante la búsqueda de la inserción de la 

profesión en el sector ambiental. 
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 La educación ambiental es considerada como un proceso continuo, interactivo e integrador, 

mediante el cual docentes, administrativos y estudiantes adquieran conocimientos y 

experiencias para comprender y analizar la problemática ambiental, se busca que se internalice 

y se traduzca en prácticas ambientales generadora de comportamientos, valores y actitudes que 

lo preparen para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el Desarrollo 

Sustentable.  

Para esta investigación se cuenta con la información necesaria y la población objetivo 

para la aplicación de los instrumentos, así mismo con los recursos económicos necesarios que 

facilitará el desarrollo de dicha investigación. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

 Determinar el impacto de la responsabilidad social universitaria mediante la acción 

UNSA sin plásticos en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Precisar si la acción UNSA sin plásticos sensibilizó, dio a conocer sobre las brigadas 

ambientales y brindó material de buenas prácticas ambientales a los estudiantes 

universitarios. 

2. Identificar los niveles de sensibilización en la práctica ambiental según el área de 

estudios de los estudiantes universitarios.  

3. Especificar los niveles de práctica ambiental respecto de su conocimiento, valores 

y cultura ambiental de los estudiantes universitarios. 
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1.7 Hipótesis  

Es probable que: 

La responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos impacte 

positivamente en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

1.7.1 Determinación de Variables 

• Variable Independiente: Responsabilidad Social Universitaria 

• Variable Dependiente: Prácticas Ambientales 

 

1.7.2 Conceptualización de Términos de las Variables 

Responsabilidad Social Universitaria - Acción UNSA sin plásticos: Vallaeys (2016) 

“La Responsabilidad Social Universitaria es una política de mejora continua de la Universidad 

hacia el cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro procesos: Gestión ética y 

ambiental de la institución, Formación de ciudadanos responsables y solidarios, Producción y 

Difusión de conocimientos socialmente pertinentes, Participación social en promoción de un 

Desarrollo más humano y sostenible. Los impactos generados por la universidad influyen 

directamente en los ámbitos de acción estos implican la gestión socialmente responsable”. 

 

Prácticas Ambientales: Vega (2019) “se pueden definir como aquellas acciones que 

pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos productivos a través 

de cambios en la organización de los procesos y las actividades”.  
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1.8 Operacionalización de Variables 

Variable Sub variable Indicadores Medidores 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IA

 U
N

S
A

 

S
IN

 P
L

Á
S

T
IC

O
S

 M
E

D
IA

N
T

E
 L

A
 A

C
C

IÓ
N

 

  

Sensibilización 

ambiental 

- Promoción de 

eventos 

- Brinda 

información 

- Gestión 

ambiental 

Adecuado  

(57 - 75) 

Regular  

(36 - 56) 

Inadecuado (15 - 35) 

Conocimiento de 

Brigadas ambientales  

- Conocimiento 

- Participación 

- Efectividad  

 

Material de Buenas 

Prácticas Ambientales  

- Conocimiento 

- Adquisición  

- Contribución  

 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Datos del estudiante 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

Edad 

16 a 19 

20 a 23 

24 a 27 

28 a más  

Área de estudios 

Ingenierías  

Sociales  

Biomédicas  

Año de estudios 

Primer año 

Segundo año 
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Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

Sexto año 

Año de Ingreso  

2016 

2017 

2018 

Conocimiento 

ambiental 

Información General 

Discernimiento  

Investigación  

Buena práctica 

ambiental  

(82 - 110) 

Regular práctica 

ambiental  

(52 - 81) 

Mala práctica 

ambiental  

(22 - 51) 

Valores Ambientales 

Respeto  

Convivencia  

Participación  

Cultura Ambiental 

Creencias  

Comportamientos  

Actitudes  

Elaboración propia – 2019. 

 

1.9 Diseño Metodológico 

1.9.1 Tipo de Investigación  

La investigación es de tipo correlacional causal ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Para evaluar el 
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grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide 

cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

 

1.9.2 Tipo de Diseño 

No experimental transversal, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 

estudios en los que no se hace variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. Y transeccional o transversal porque recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”. 

 

1.9.3 Unidad de Estudio 

Estudiante universitario de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

1.9.4 Tipo de muestreo  

Corresponde a un muestreo probabilístico aleatorio, porque todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra de tipo aleatoria donde 

tiene la probabilidad de ser medida (Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.176). 

 

1.9.5 Población y Muestra 

Población: La población comprendió a los 27 mil 500 estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín, que sus edades oscilan entre los 16 a 30 años, los cuales 

cursaban sus estudios durante la implementación de la resolución del consejo universitario N.º 
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699- 2018, es decir estudiantes que experimentaron y conocieron de manera directa la Acción 

UNSA sin plásticos. No se consideró estudiantes ingresantes del año 2020. 

Muestra:  

Reemplazando: 

n= 25496 (1.96) (1.96) (0.05) (0.95) 

 (0.03) (0.03) (25496 - 1) + (1.96) (1.96) (0.05) (0.95) 

 

n= 4652.408096 

 4.190652578 

n= 1109 

 

 

1.9.6 Tiempo de duración de la Investigación  

El presente estudio se desarrollará en un año y tres meses, de julio del 2019 a octubre 

del 2020. 

 

1.9.7 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas de investigación son indispensables ya que permiten ordenar las etapas de 

la investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los 

datos y orientar la obtención de conocimientos. (Bengoa, 2016). Por tanto, se tuvo como técnica 

la encuesta online. Son aquellas en las que el cuestionario es auto-administrado por el propio 

participante para luego enviar los datos por medio de internet a manos de los encargados de la 

investigación. Los cuestionarios de este tipo de encuestas son enviados vía email a usuarios 
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preseleccionados o son colocados en algún sitio web para que sean llenados o descargados por 

sus visitantes. (Citado por Morales, G. 2011) 

 El instrumento para la investigación, fue un cuestionario, conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir, con preguntas cerradas que contienen 

opciones de respuesta previamente delimitadas. Utilizando la Escala de Likert, este método fue 

desarrollado por Rensis Likert en 1932. Por ello para la variable independiente Responsabilidad 

Social Universitaria –Acción UNSA sin Plásticos para su medición se tuvo en cuenta 15 ítems 

o preguntas, lo cuales fueron distribuidos en tres grupos, 6 de los cuales está relacionado a 

Sensibilización Ambiental, 5 de ellos están relacionados a Brigadas Ambientales y 4 están 

relacionados a Material de Buenas Prácticas Ambientales, consta de 5 alternativas de respuesta: 

desde siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca .De igual manera para la variable 

dependiente de las Prácticas Ambientales, está compuesta por 22 ítems divididos en tres 

grupos, 8 de los cuales está relacionado a conocimiento ambiental, 6 de ellos están relacionados 

a valores ambientales y 8 están relacionados a cultura ambiental, consta de 5 alternativas de 

respuesta: desde siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

 

1.9.8 Validez y Confiabilidad  

Para la ejecución de la presente investigación y elaboración de los instrumentos se 

realizó la validación de contenido mediante el criterio de 3 jueces expertos, en la que se evaluó 

la claridad, congruencia, dominio y contexto de cada ítem.  

Expertos 

Apellidos y Nombres Cargo 

Opinión de 

Aplicabilidad 

1) Experto José Quisocala Condori 

Gerente del banco del estudiante 

Bartselana 
Aplicable 

2) Experto Lic. Sheryl Postigo Ticona 

Analista de Recursos Humanos  

Komatsu Mining Corp. 
Aplicable 

3) Experto Dra. Liliana Rosario Alvares Salinas  Docente de la EPTS Aplicable 

Promedio de Valoración Final: 100% Apto 
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Finalmente, la confiabilidad del instrumento se realizó mediante Alfa de Cronbach, 

considerando indicadores de fiabilidad, aceptabilidad aplicable. 

Estadísticos de confiablidad 

Variables 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Responsabilidad social universitaria mediante la 

acción UNSA sin plásticos 
0.837 

1109 

Prácticas ambientales 0.837 

 

1.9.9 Recolección de Datos 

La aplicación del cuestionario a los estudiantes universitarios de las áreas de sociales, 

biomédicas e ingenierías será a través de: “Auto administrado: Significa que el cuestionario se 

proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las 

respuestas las marcan ellos. Pero la forma de autoadministración puede tener distintos 

contextos: individual, grupal o por envío (correo tradicional, correo electrónico y página web 

o equivalente” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 233). Para la recolección de datos 

se coordinó con los administradores de los distintos grupos oficiales de la universidad y 

escuelas profesionales para la publicación del cuestionario en sus páginas y grupos, asimismo 

se requirió el apoyo de la Universidad, para ello se envió una solicitud a Imagen Institucional 

para la difusión masiva mediante el envío del cuestionario a los correos institucionales de los 

estudiantes universitarios. En este caso se usó una Tablet, un dispositivo móvil o computadora, 

donde ellos contestaron el cuestionario de manera virtual y se guardó automáticamente en la 

base de datos, este fue elaborado mediante google forms, donde se almacenaron las respuestas 

de los estudiantes, con la finalidad de contribuir al medio ambiente y aplicar la iniciativa del 

“cero papel” dentro de la universidad y seguir generando buenas prácticas ambientales. Una 

vez contados, analizados y tabulados los datos se procesaron en el programa estadístico Spss 

versión 26.0. 



31 
 

 
 

1.10 Cronograma 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Selección y 

delimitación del tema

2

Revisión bibliográfica

3

Elaboración del diseño de 

investigación 

4

Sistematización del marco 

teórico

5 Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de datos

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de datos

7

Interpretación de datos

8

Presentación final de la 

investigación 

JUL AGO SET OCT TIEMPO

20202019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
N°

JUL AGO SET OCT NOV DIC
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Responsabilidad Social Universitaria  

2.1.1 Teoría de los Stakeholders 

La teoría de los stakeholders se ha presentado tanto en el marco de las teorías de la 

organización, como en el de la ética de la empresa. Habla de tres niveles; el estratégico, multi 

fiduciario y la nueva síntesis. Los Stakeholders dice Freeman que es cualquier grupo o 

individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa.  

El concepto de stakeholder nace en el contexto empresarial y bien podría definirse como 

aquellos grupos sociales e individuos afectados de una y otra forma por la existencia y acción 

de la empresa, con un interés legítimo, directo e indirecto, por la marcha de esta, que influyen 

a su vez en la consecución de los objetivos marcados y la supervivencia (Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas, 2004) 

Esta teoría permite pensar en un nuevo paradigma empresarial, donde existe una comprensión 

de la empresa plural. Por lo tanto, la empresa no es cosa de uno (accionista o propietario), ni 

exclusivamente de dos (propietarios y trabajadores), sino que la empresa debe ser entendida 

desde la pluralidad de agentes que intervienen en ella y por tanto la hacen posible. 

Comprende entre los distintos stakeholders que configuran la empresa se establecen una 

serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no solo del contrato jurídico 

o del contrato social, sino del contrato moral, es decir, entre los distintos stakeholders que 

configuran la organización empresarial existen expectativas recíprocas de comportamiento, 

algunas de ellas con carácter legítimo que deberán ser satisfechas desde dentro del marco de 

las relaciones empresariales. 
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La teoría de los stakeholders es fácil vislumbrar la existencia de una responsabilidad 

social, entendía en sentido ético de la organización empresarial. 

En este caso, si se centra en el ámbito universitario, aunque sea un marco diferente al 

convencional de cualquier tipo de organización, el enfoque de las partes interesadas puede ser 

igualmente aplicable desde que las organizaciones son sistemas sociales donde existe una 

fuerte orientación hacia la legitimación y la aceptación social, lo que no es ajeno en absoluto y 

lo deseado en el sistema universitario. 

Cortese (2003) señala que “la implementación de la RSU requiere la colaboración tanto 

de las comunidades locales como de las universidades. En este sentido, los directivos 

universitarios deben estar capacitados para comprender la necesidad de ser instituciones de 

educación superior, ser un organismo líder en la creación de una sociedad sostenible teniendo 

en cuenta una amplia gama de partes interesadas(stakeholders)”. 

Benneworth y Arbo (2006) “señalan que las instituciones de educación superior se 

encuentran en la posición de ser el único sector en el que se integran las actividades de los 

agentes sociales, que las universidades tienen una clara vocación pública” citado por Beltrán, 

Íñigo y Mata (2015). 

 Beltrán, Íñigo, y Mata (2015) “Desde un enfoque teórico, asume la participación de 

las partes interesadas en los procesos de evaluación de la gestión universitaria como un 

indicador trascendental de la RSU. De acuerdo con las aportaciones, se asume que el modelo 

de dirección y gestión de la RSU debe ser considerado en la consideración de las necesidades 

y expectativas de los interesados en la toma de decisiones. A modo de síntesis, el 

establecimiento de un enfoque de gestión con la base de la teoría de 

los (stakeholders) implicará la reestructuración de los sistemas de gobernanza y rendición de 

cuentas de la universidad, en la medida que se requiere una gestión altamente profesionalizada. 
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En definitiva, la implantación de un modelo de gestión de RSU implica que las estructuras de 

gobernanza recojan las relaciones con los distintos grupos de interés” 

 

2.1.2 Definición 

Viteri (2010) “Responsabilidad Social es el compromiso de identificar los problemas 

de interés público como: medio ambiente, pobreza, desigualdad de ingresos, atención de salud, 

hambre, desnutrición y analfabetismo y, que compete a todo tipo de organizaciones (empresa, 

estado, universidad), para emprender acciones que generen impactos positivos en la sociedad, 

con el aporte de soluciones basadas en la transparencia, pluralidad, sustentabilidad y ética, 

siendo la meta el desarrollo sustentable del ser humano y su entorno. La Responsabilidad Social 

es una estrategia de gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la organización en 

su entorno humano, social y natural” 

Responsabilidad social universitaria: Vallaeys (2007) “La Responsabilidad Social 

Universitaria es una política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear 

sus cuatro procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, 

sus valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la 

transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, 

estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores sociales interesados en el buen 

desempeño universitario y necesitados de él, para la transformación efectiva de la sociedad 

hacia la solución de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad. La congruencia 

institucional se logra a través de la alineación de los 4 procesos universitarios con la misión, 

así como la vigilancia permanente de que los efectos directos y colaterales de la actividad 

universitaria no entren en contradicción con los fines pregonados, sino que vayan más bien 

realizando y reforzándolos. Para ello, se necesita involucrar a los actores de la comunidad 

universitaria en un autodiagnóstico continuo del quehacer institucional, con herramientas 
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apropiadas para garantizar la transparencia, la participación, y la mejora continua de la 

Universidad hacia su responsabilidad social, enmarcada en la búsqueda global de un desarrollo 

más humano y más sostenible”. 

Universidad Construye País (2006) define por responsabilidad social universitaria: “La 

capacidad que tiene la Universidad, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios 

y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos considerados claves en la 

Universidad, como son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria. 

Respondiendo socialmente así, ante la propia comunidad universitaria y el país donde está 

insertada” 

URSULA (2017). “Es una política de gestión ética integral y transversal de las tres 

funciones sustantivas (Formación, Investigación, Extensión) y de la administración central de 

la Universidad. La Responsabilidad Social Universitaria constituye un nuevo modelo de ser y 

hacer universidad, integral y transversal, que puede inspirar a las personas, conducir la 

planeación, orientar las políticas públicas y privadas de educación superior, y focalizar los 

criterios de evaluación y acreditación hacia lo que verdaderamente importa: una calidad 

académica e institucional responsable ante el devenir justo y sostenible de las ciencias, 

profesiones y enseñanzas, al servicio de la sociedad.” 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús (2014). 

“Responsabilidad Social Universitaria se ha de entender como la habilidad y efectividad de la 

universidad para responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde está 

inmersa mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas, docencia, investigación, extensión 

y gestión interna. Estas funciones deben estar armadas por la búsqueda de la promoción de 

justicia, solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para 

atender los retos que implica promover el desarrollo humano sostenible”. 
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Espinoza y Guachamín (2015) “En términos generales, se puede conceptualizar la 

responsabilidad social Universitaria como un compromiso voluntario adquirido con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus stakeholders, o grupos de interés, a partir de la 

implementación de estrategias, iniciativas y políticas que busquen mejorar los rendimientos de 

la universidad al mismo tiempo que buscan una mejor inclusión y justicia social a través de la 

creación de empleo, respeto a los derechos humanos y a las prácticas laborales, considerando 

los límites de los ecosistemas naturales.” 

De las definiciones anteriores las investigadoras resaltan que la Responsabilidad Social 

Universitaria es una nueva forma de aplicar la gestión universitaria para generar compromisos 

sociales dentro y fuera de la universidad, así mismo esto facilitara soluciones innovadoras a los 

retos que enfrenta la sociedad en el contexto de un mundo globalizado para lograr desarrollo 

sostenible. La Universidad juega un papel central en la promoción de la responsabilidad social 

porque puede dotar a los profesionales de las competencias adecuadas y producir los 

conocimientos necesarios al diagnóstico de los impactos negativos, así como encontrar las 

soluciones innovadoras necesarias. Pero, la Responsabilidad Social Universitaria empieza por 

casa, porque la Universidad no está inmunizada contra los impactos sociales y ambientales 

negativos.  

 

2.1.3 Los Cuatro Impactos Universitarios  

Vallaeys (2016). Según este autor la Responsabilidad Social Universitaria genera los 

siguientes impactos. 

A. Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organización laboral, 

la Universidad genera impactos en la vida de su personal administrativo, docente y 

estudiantil, así como en el medio ambiente (desechos, deforestación, polución 

atmosférica por transporte vehicular, etc.). La Universidad Responsable se pregunta por 
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las “huellas” que deja en las personas que viven en ella y vela también por su “huella 

ecológica”.  

B. Impactos educativos: La Universidad tiene por supuesto un impacto directo sobre la 

formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e interpretar el mundo, 

comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida. Influye asimismo sobre la 

deontología profesional, orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética 

profesional de cada disciplina y su rol social. La Universidad Responsable se pregunta 

por el tipo de profesionales y personas que forma, buscando la adecuada estructuración 

de la enseñanza para formar ciudadanos responsables del Desarrollo justo y sostenible 

del país.  

C. Impactos cognitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la producción del 

saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que se llama socialmente “Verdad, 

Ciencia, Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.” Incentiva (o no) la 

fragmentación y separación de los saberes al participar en la delimitación de los ámbitos 

de cada especialidad. Articula la relación entre tecnociencia y sociedad, posibilitando 

(o no) el control y la apropiación social de la ciencia. Genera actitudes como el elitismo 

científico, la “expertocracia” o al contrario promueve la democratización de la ciencia. 

Influye finalmente sobre la definición y selección de los problemas de la agenda 

científica. La Universidad Responsable se pregunta por el tipo de conocimientos que 

produce, su utilidad social y sus destinatarios, con la mirada puesta en la atención a las 

carencias cognitivas que perjudican el Desarrollo social sostenible en el país.  

D. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desarrollo 

económico, social y político. No solo tiene un impacto directo sobre el futuro del mundo 

en cuanto forma a sus profesionales y ciudadanos, sino que ella es también un referente 

y un actor social, que puede promover el progreso, que puede crear Capital Social, 
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vincular la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer accesible 

el conocimiento a todos, etc. Así, el entorno social de la Universidad se hace una cierta 

idea de su papel y su capacidad de ser un interlocutor válido y útil en la solución de sus 

problemas. 

 

2.1.4 Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria 

De acuerdo con Vallaeys (2016) 

A. Campus responsable: implica la gestión socialmente responsable de la 

organización y sus procedimientos institucionales; del clima laboral, el manejo de los recursos 

humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. El objetivo de 

este eje consiste en promover un comportamiento organizacional responsable de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria: personal docente, personal no docente, estudiantes. 

Al reafirmar a diario valores de buen trato interpersonal, democracia, transparencia, buen 

gobierno, respeto de los derechos laborales, prácticas ambientales sostenibles, etc., los 

miembros de la comunidad universitaria aprenden, interiorizan y comparten normas de 

convivencia éticas. 

B.  Socialmente responsable de la formación académica (en su temática, 

organización curricular, metodología y propuesta didáctica). La formación profesional y 

humanística debe fomentar competencias de responsabilidad en sus egresados. Esto implica 

que la orientación curricular tenga una relación estrecha con los problemas reales (económicos, 

sociales, ecológicos) de la sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados con 

dichos problemas. El aprendizaje solidario basado en proyectos sociales (como por ejemplo la 

cada vez más difundida metodología del aprendizaje-servicio) así como la negociación de las 

mallas curriculares de las diversas carreras universitarias con actores externos potencialmente 
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afectados por su mal diseño (empleadores, colegios profesionales, tercer sector, etc.) son 

estrategias útiles para este cometido. 

C. Gestión social del conocimiento: es la gestión socialmente responsable de la 

producción y difusión del saber, la investigación y los modelos epistemológicos promovidos 

desde el aula. El objetivo consiste en orientar la actividad científica a través de una concertación 

de las líneas de investigación universitaria con interlocutores externos a fin de articular la 

producción de conocimiento con la agenda de desarrollo local y nacional y con los programas 

sociales del sector público. También supone que los procesos de construcción de los 

conocimientos incluyan la participación de otros actores sociales y la transdisciplinariedad. La 

responsabilidad social de la ciencia implica asimismo la tarea de difundir ampliamente y de 

modo comprensible los procesos y resultados de la actividad científica para facilitar el ejercicio 

ciudadano de reflexión crítica sobre la misma (accesibilidad social del conocimiento) y el 

alcance social que tiene para el desarrollo de la sociedad.  

D. Participación social: es la gestión socialmente responsable de la participación de 

la universidad en la comunidad. El objetivo apunta a la realización de proyectos con otros 

actores de tal modo que se constituyan vínculos (capital social) para el aprendizaje mutuo y el 

desarrollo social. La participación de la universidad en su entorno no se limita a la capacitación 

de públicos desfavorecidos, sino que promueve la constitución de comunidades de aprendizaje 

mutuo para el desarrollo. Se trata de la reunión de diversos actores universitarios y no-

universitarios para trabajar en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, de tal modo 

que la acción colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos (estudiantes, docentes 

y comunidad) y al mismo tiempo contribuya a la solución de problemas sociales concretos. 
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2.1.5 Importancia de la Responsabilidad Social Universitaria  

La RSU es una política de mejora continua de las rutinas universitarias hacia el 

cumplimiento efectivo de su misión social mediante cuatro procesos: Vallaeys (2016) 

¯ Gestión ética y ambiental de la institución para evitar impactos negativos 

¯ Formación de ciudadanos conscientes, innovadores y solidarios 

¯ Producción y Difusión de conocimientos socialmente pertinentes en comunidad 

¯ Participación social en la promoción de un Desarrollo más equitativo y sostenible con 

los actores locales, organizando el encuentro de saberes y aprendizajes.  

Las estrategias específicas socialmente responsables para lograr esta mejora son:  

¯ La participación integrada de los grupos de interés internos y externos en el cometido 

de la Universidad 

¯ La articulación de los planes de estudios, la investigación, la extensión y los métodos 

de enseñanza con la solución de los problemas de la sociedad 

¯ El autodiagnóstico regular de la institución con herramientas apropiadas de medición 

para el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas hacia los grupos de interés. (p. 

83). 

 

2.2 Acción UNSA Sin Plásticos  

2.2.1 Definición y objetivos 

La universidad tomó conocimiento de la problemática ambiental a nivel mundial 

respecto a la gran cantidad de residuos sólidos que son arrojados a los océanos, se estima que 

en los próximos años habrá 16 mil millones de toneladas de plástico que dañaran la flora, fauna 

y la vida humana, debido a esto la Universidad se suma a ser un agente activo para la 

conservación del medio ambiente y la vida humana, como institución creo el programa Acción 

UNSA sin plásticos a través de la oficina de responsabilidad Social universitaria asimismo 



41 
 

 
 

adopto distintas iniciativas eco-eficientes, logrando bajo la Resolución de Consejo 

Universitario N° 699-2018 en su Sesión del 17 de Julio del 2018, prohibir a partir del 13 de 

agosto del 2018, el expendio y consumo de bebidas o alimentos en envases y/o bolsas de 

plástico, ya sean botellas de agua o bebidas gasificadas, vasos de plástico y/o tecknopor, tapers, 

sorbetes, etc., dentro del campus de la Universidad Nacional de San Agustín, para un adecuado 

resultado de esta iniciativa se asumió los siguientes objetivos: 

1. Disminuir la producción de residuos sólidos. 

2. Evitar el riesgo que representa consumir alimentos en envases de plástico. 

3. Contribuir a la salud de la comunidad universitaria y proyectar esta responsabilidad 

a la comunidad arequipeña. 

A partir de estos objetivos se busca que la comunidad universitaria sea partícipe dentro y fuera 

de la universidad, haciendo el uso responsable del plástico. 

Esta iniciativa que viene realizando la universidad en beneficio de la conservación del medio 

ambiente ha sido reconocido por instituciones externas, una de ellas es la empresa 

ECOBRANDS, esta reconoció el trabajo de la Acción UNSA sin plásticos. 

 

2.2.2 Plan de Acción 

1. Prohibir, a partir del 13 de agosto del 2018, el expendio y consumo de bebidas o 

alimentos en envases y/o bolsas de plástico, ya sean botellas de agua o bebidas gasificadas, 

vasos de plástico y/o tecknopor, tapers y sorbetes.  

2. Encargar a la Dirección General de Administración en coordinación con la 

Subdirección de Bienestar Universitario, la verificación del cumplimiento de dicha prohibición 

por parte de los proveedores de servicios con contratos vigentes, bajo responsabilidad de la 

cancelación de dicho contrato.  
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3. Encargar a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, la promoción, 

verificación del cumplimiento de la referida prohibición por parte del estudiante, la instalación 

de dispensadores de agua en las tres áreas de la universidad, la entrega de toma todos y las 

distintas acciones de sensibilización en el campus universitario. 

4. Disponer que la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, se encargue de la 

difusión de la presente, y de su publicación en la página web institucional. 

 

2.2.3 Análisis de Acción UNSA Sin Plásticos en los Estudiantes Universitarios 

Es importante mencionar que la UNSA asumió el reto de contribuir a la construcción 

de una cultura ambiental universitaria con impacto regional y nacional, a partir de la 

implementación de la Ley Universitaria (Ley N°30220), que expresa la necesidad de 

implementar políticas, planes y acciones para la protección ambiental como un punto 

indispensable de la acreditación y el licenciamiento universitario. Es partir de ello que se realiza 

la Política Ambiental de la Universidad en el 2017, teniendo como bases las dimensiones de 

Gobierno y Participación Universitaria; Formación Académica y Desarrollo Científico; 

Extensión y Proyección Social; Investigación y Gestión Interna. Es así que se creó la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social que se encargó de elaborar su programa de 

intervención que responde a las distintas problemáticas para el primer periodo del 2017-2020, 

la cual está basada en las dimensiones mencionadas anteriormente, se resalta la dimensión de 

Gestión donde se rescata algunas actividades planteadas como: Campañas de sensibilización y 

capacitación ambiental por áreas en coordinación con las brigadas ambientales de las 

facultades; la difusión del Manual de Buenas Prácticas Ambientales y la elaboración del Plan 

de Gestión Ambiental.  

En el Plan de Gestión Ambiental se resalta la iniciativa de la Acción UNSA sin plásticos 

que fue aprobada bajo la Resolución de Consejo Universitario N°699-2018 ,esta iniciativa tomo 
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en cuenta la dimensión de Gobierno y participación universitaria ,para lo cual se propuso las 

siguientes actividades estratégicas que buscaban responder ante la problemática ambiental, 3 

actividades de difusión de los lineamientos de la Política Ambiental en cada facultad; 3 Charlas 

de sensibilización a los estudiantes, administrativos, docentes, operadores de quioscos y 

comedor universitario en prácticas eco- eficientes como la clasificación de residuos sólidos; 

implementando reuniones de sensibilización con la Unidad de Proyección Social y Extensión 

Universitaria de las facultades sobre la importancia de las brigadas ambientales universitarias 

en cada facultad. Se resalta la iniciativa y las acciones que la Universidad tomó para ser eco-

amigable y eco-eficiente con el medio ambiente, logrando obtener un premio a nivel 

internacional por parte de la empresa ECOBRANDS al prohibir el uso de plástico y sus 

derivados al interior del campus universitario. Otra acción transcendente en la Universidad es: 

Cero Papel, relacionado a que los docentes y alumnos utilicen aulas virtuales, papers, etc. 

Evitando el uso de copias e impresiones, se ejecutaría en todo el campus a partir del 2020, pero 

se realizó trabajos previos del 2017 - 2019 y de la mano está la campaña “Sembrando vida” 

que es la reforestación de árboles. 

Según la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social menciona que se llevaron a 

cabo 3 charlas de sensibilización a los estudiantes en cada área, se tuvo mayor participación en 

el área de Sociales; se cumplió con la entrega de 1000 manuales en físico que estaba previsto 

en el programa de intervención, la entrega de tomo todos y la instalación de dispensadores de 

agua y respecto a las reuniones de sensibilización sobre la importancia de las brigadas 

ambientales no se pudo realizar. 

El programa de intervención de la OURS planteó dentro de sus iniciativas el elaborar 

el plan de Gestión Ambiental donde se encuentran las actividades que dan sustento a la Acción 

UNSA sin plásticos por lo cual se concluye que dicha acción no cuenta con un plan de 
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intervención específico que permita su seguimiento y evaluación, es importante mencionar que 

el programa de intervención y el Plan de Gestión Ambiental están enlazados.  

 Al aplicarse la Resolución de Consejo Universitario N°699-2018 que prohibió el uso 

de los plásticos y el tecnopor en todo el campus universitario, se observó el desconocimiento 

de esta resolución por parte de los alumnos, ya que al ingresar al campus se retenía las botellas 

de plástico que los alumnos llevaban y eran sorprendidos en el ingreso a la universidad, se 

instaló dispensadores de agua, se entregaron manuales, pero estos no cubrieron la totalidad de 

estudiantes provocando el desconocimiento respecto a este material; y junto a estos se 

entregarían toma todos antes que culmine el año 2018, pero no se realizó la entrega como se 

prometió, sino en el 2019, los toma todos de material aluminio, estos con algunas 

imperfecciones llevo a algunos estudiantes a manifestar su descontento en redes sociales 

(Facebook) y medios de comunicación. Lo que permite analizar sobre las estrategias y 

actividades previas que realizó la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social para ver la 

repercusión de estas en las prácticas ambientales de los estudiantes. 

 

2.3 Prácticas Ambientales 

2.3.1 Teoría de las Capacidades Humanas 

Citado por Tumi (2016). “Capacidades humanas: el ser humano como un ser libre y 

digno, Nussbaum (2007), denomina su enfoque neo-aristotélico, en el cual se identifican 

esferas de experiencia humana, en las que cualquier ser humano tendrá que tomar decisiones y 

hacer elecciones. Su enfoque identifica una idea central del ser humano como un ser libre y 

digno que forma su propia vida en cooperación y recíprocamente con otros. Una vida que es 

realmente humana, es la que está formada en su conjunto por poderes humanos, de razón 

práctica en la planificación de su propia vida y de sociabilidad en la vida con los otros o en su 

interacción social. Esta perspectiva enriquece el concepto de bienestar en comparación con el 
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enfoque más neokantiano de Sen (Gough 2007). En este enfoque, el hombre como ser libre 

traza su destino y su accionar (o sus prácticas) en cooperación con otros, a favor o en contra de 

la sociedad en la cual se desenvuelve, determina el desarrollo y bienestar. De los 

planteamientos del autor surgen dos categorías clave en la concepción del desarrollo humano: 

la experiencia y los poderes humanos. Como conceptos significantes aparece la vida digna y 

libre en el caso de la primera, y razón práctica, el auto-reconocimiento y despliegue de las 

potencialidades y capacidades, y sociabilidad en la interacción con los otros en el segundo, 

además de los valores de cooperación y reciprocidad. El concepto de una vida digna de un ser 

humano, según Nussbaum (2007), tiene en cuenta un umbral menor en cuanto al nivel de 

capacidad, un mínimo social básico que debe garantizarse a todos los ciudadanos. (Gough, 

2007) equidad y justicia a todos los ciudadanos, para garantizar su libertad a través del ejercicio 

de sus derechos, buscando el bienestar propio y colectivo”.  

 

2.3.2 Definición 

Primeramente, para entender el concepto de prácticas ambientales es necesario conocer 

lo que menciona la Política Nacional de Educación Ambiental (2013) “la educación ambiental 

es el instrumento para lograr la participación ciudadana y base fundamental para una adecuada 

gestión ambiental. La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que 

se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en este los conocimientos, las actitudes, 

los valores y las prácticas, necesarias para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente 

adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. Como se entiende la EA 

(Educación Ambiental), va a permitir generar en los individuos conocimiento y de este 

conocimiento surgirá prácticas, que serán diversas acciones que contribuirán a la mejora del 

Medio Ambiente”. Después de lo mencionado anteriormente y considerando que la Educación 

Ambiental es un concepto amplio que abarca una serie de aspectos entre ellos la práctica 
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ambiental que pueden ser definidos como acciones que generan actitudes, comportamientos o 

cambios para alcanzar propósitos determinados, beneficios o transformaciones en beneficio del 

medio ambiente, analizando el conocimiento de la educación ambiental que se tiene cada 

ciudadano al momento de ponerlo en práctica. 

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales y Delitos Contra el Medio Ambiente 

(2019) “Son todas aquellas prácticas, costumbres y acciones que realizan las personas, 

comunidades, pueblos, empresas, organismos sin fines de lucro, autoridades nacionales, 

regionales, comunales o territoriales u otros actores sociales, que pueden ser acciones 

individuales o colectivas, que se realizan en un territorio específico y en un tiempo determinado 

que, en correspondencia con las normas jurídicas del país o la región, contribuyen a la 

protección, conservación, uso, administración y manejo sostenible de los recursos naturales y 

el medio ambiente para reducir el impacto ambiental negativo que genera nuestra sociedad 

sobre la calidad del medio ambiente, e incrementar el impacto ambiental positivo.” 

De la conceptualización anterior podemos considerar dos tipos de Prácticas Ambientales las 

cuales mencionaremos a continuación  

a) Buenas Prácticas Ambientales: son acciones útiles y sencillas que puede realizar cada 

ciudadano, para reducir el impacto negativo de las actividades propias del ser humano que 

generara el deterioro del medio ambiente y así contribuir a la reducción  

de la contaminación y buscar el desarrollo sostenible. Estas acciones promueven una 

relación amigable con el ambiente e implican un cambio de actitud y comportamiento en 

nuestras actividades diarias. 

b) Malas Prácticas Ambientales: Universidad de Cádiz (2019) “todas las situaciones en que 

un individuo en su actividad diaria actúa consciente o inconscientemente de manera 

negativa contra el medio ambiente, produciendo, por tanto, impactos ambientales 

negativos.” 
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2.3.3 Dimensiones de las Prácticas Ambientales  

A) Conocimiento ambiental: Se refiere al grado de información y conocimiento acerca 

de las prácticas ambientales, así como de los organismos responsables en materia ambiental y 

de sus actuaciones. Gómez, Noya y Paniagua (1999) establecen varios grados o niveles de 

conocimiento de los problemas ambientales. De acuerdo con estas definiciones, se puede 

aproximar al examen de esta dimensión a partir de tres indicadores: 

1. Grado de información general sobre la problemática ambiental (o la medida en que las 

personas muestran interés por la información ambiental y se informan a través de diversas 

fuentes). 

2. Conocimiento especializado sobre temas ambientales, sus causas (y agentes responsables) 

y consecuencias. 

3. Conocimiento (y opiniones) sobre la política ambiental (autoridades competentes y 

programas de política ambiental, etc.) Citado por Jiménez y La fuente (2011) 

 

B) Valores Ambientales: Pineda (2019) “Los valores ambientales son los actos, 

acciones y comportamientos positivos del hombre con su medio ambiente. Valorando y 

haciendo uso consciente de todos sus recursos naturales. Los valores para con el entorno, guían 

al hombre con el objetivo de poner en práctica hábitos de conservación, defensa y 

mejoramiento de su entorno”. 

Tipos de Valores: 

1. El respeto ambiental: Apreciar y valorar el entorno cumpliendo las leyes que regulen los 

impactos negativos del hombre 

2. La responsabilidad ambiental: Deber de cada ciudadano proteger y mantener su ambiente 

en beneficio de sí mismo. Este valor al igual que el amor, son fundamentales para 

transformar el mundo actual. 
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3. Convivencia ambiental: Relación equilibrada de paz entre el hombre y la naturaleza. 

4. Sensibilidad ambiental: Consideración y compasión ante los problemas que presenta el 

medio ambiente 

5. Participación ambiental: Colaborar y ayudar en programas o campañas ambientales 

C) Cultura Ambiental: Bayón (2006) “esta debe estar sustentada en la relación del 

hombre con su medio ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto de estilos, 

costumbres y condiciones de vida de una sociedad con una identidad propia, basada en 

tradiciones, valores y conocimientos”.  

Es la forma en la que los seres humanos se relacionan con el ambiente a través del 

conjunto de actitudes, comportamientos y creencias ecológicas que los impulsan a encontrarse 

en equilibrio con la naturaleza.  

1. Creencias Ambientales: Las creencias se refieren a un producto cultural que constituye una 

premisa social que respalda a la cultura y fuerzas culturales esto se acentúa en la 

importancia que tienen los aspectos cognitivos, interaccionistas, evaluativos, atributivos, 

informativos, culturales o individuales, que predisponen una acción o comportamiento a 

favor o en contra del medio ambiente 

2. Comportamientos Ambientales: conjunto de actividades humanas cuya intención es 

contribuir a la protección de los recursos naturales o, al menos, a la reducción del deterioro 

ambiental. 

3. Actitudes Ambientales: los sentimientos favorables o desfavorables que se tienen hacia 

alguna característica del medio o hacia un problema relacionado con el ambiente (Miranda, 

2013). 
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2.3.4 La Práctica Ambiental en las Universidades  

Se sabe que las universidades están llamadas a generar prácticas ambientales dentro y 

fuera de la universidad por lo que es necesario tener presente la política ambiental de las 

mismas esta debe generar en la comunidad universitaria prácticas ambientales que trasciendan 

y mejoren los estilos de vida para un desarrollo sustentable. 

La Universidad es consciente de la necesidad de incorporar la perspectiva y ética 

ambiental a toda su actividad, una cultura basada en la responsabilidad para el cuidado, 

protección y mejora del ambiente. Para la consecución de este objetivo, es necesario que la 

Universidad promueva valores socio-ambientales que favorezcan el desarrollo de prácticas 

responsables hacia el ambiente. Cárdenas (2013) 

Por lo que la universidad debe tener presente lo siguiente al momento de implementar 

políticas ambientales que generen prácticas ambientales. 

DOCENCIA.  

¯ Incorporar la dimensión ambiental en las titulaciones y planes de estudio de todas las 

carreras, dotando al profesorado y a los futuros profesionales, del conocimiento y 

conciencia necesarios para afrontar los compromisos del desarrollo sustentable.  

¯ Promover actividades académicas que fortalezcan una cultura de responsabilidad socio-

ambiental universitaria.  

INVESTIGACIÓN  

¯ Implementar líneas de investigación relativas al ambiente y desarrollo sustentable, 

gestionar los recursos necesarios para ello, y promover la generación de conocimiento 

ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad. 
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¯ Aplicar criterios ambientales en el desarrollo de las investigaciones que realizan todos 

sus departamentos, independientemente del área profesional o rama de conocimiento. 

EXTENSIÓN 

¯ Incorporar la temática y perspectiva ambiental en los programas o proyectos de 

proyección social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

¯ Potenciar la participación y sensibilización de la comunidad universitaria a través de la 

promoción del voluntariado ambiental universitario. 

¯ Participar en el desarrollo de la política ambiental del país y en los espacios de gestión 

ambiental a nivel local, regional y nacional.  

GESTIÓN  

¯ Implementar medidas de ecoeficiencia para minimizar el impacto de nuestras 

actividades en el entorno e implantar sistemas de gestión ambiental que contribuyan a 

reducir la producción de residuos, optimizar el consumo de los recursos y fomentar el 

ahorro de energía, agua y materias primas; así como apostar por las energías limpias y 

renovables.  

¯ Reducir, prevenir, mitigar los impactos medioambientales derivados de las actividades 

en cuanto al uso y manipulación de sustancias químicas y peligrosas. 

¯ Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental 

 

2.3.5 Importancia  

El planeta tierra está atravesando por una crisis de contaminación en gran magnitud, a 

causa de las decisiones que los seres humanos tomamos sobre ella, refiriéndonos a la teoría de 

las capacidades humanas: el ser humano como un ser libre y digno, Nussbaum (2007), donde 

el ser humano tiene la capacidad de decidir realizar las prácticas o acciones que él o ella desee, 
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pero esta debe ser, tomando en cuenta el bienestar del otro y cuando nos referimos al otro, 

también está incluido nuestro Planeta tierra y nadie debe estar ajeno en realizar prácticas 

ambientales a favor de mejorar el Medio Ambiente. 

Cada entidad pública o privada puede planificar sus prácticas ambientales, en el caso 

de la Universidad Nacional de San Agustín son los siguientes: 

Eco hábitos, Manual de Buenas Prácticas Ambientales (2018): 

1. Energía: Reducir el consumo 

2. Agua: Reducir el consumo y la contaminación 

3. Áreas verdes: Mejorar y proteger 

4. Residuos: Reducir, reutilizar y reciclar 

5. Aire: Reducir la contaminación 

6. Ruido: Reducir la contaminación sonora 

 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente  

 El Título preliminar hace referencia a los Derechos y Principios de los cuales se pone a 

conocimiento el principio de prevención que tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar 

y evitar la degradación ambiental, el de Responsabilidad Ambiental que incide que el causante 

de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, 

pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, 

rehabilitación o reparación según corresponda.  

El Título 1 que introduce la Política Nacional Del Ambiente Y Gestión Ambiental, el capítulo 

1 pone a conocimiento los Aspectos Generales, Artículo 1°.- el objetivo la presente Ley es la 

norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece 
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los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento 

del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el 

desarrollo sostenible del país. 

Capítulo 2: Política Nacional Del Ambiente, se asume el Artículo 8°.- De la Política Nacional 

del Ambiente 8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, 

objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene como 

propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local; 

y del sector privado y de la sociedad civil, en materia ambiental. 

8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y local se 

diseñan y aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y 

deben guardar concordancia entre sí. 8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante 

del proceso estratégico de desarrollo del país.  

Artículo 9°.- Del objetivo La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la 

calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables 

y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 

protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente 

con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.  

Capítulo 3: Gestión Ambiental Artículo 13°.- Del concepto 13.1 La gestión ambiental es un 

proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas 

técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos 

relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida 
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y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la 

conservación del patrimonio ambiental y natural del país. 13.2 La gestión ambiental se rige por 

los principios establecidos en la presente Ley y en las leyes y otras normas sobre la materia. 

Artículo 119°.- Del manejo de los residuos sólidos, 119.1 La gestión de los residuos sólidos de 

origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares 

a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de 

gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. 119.2 La gestión de los residuos sólidos 

distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del generador hasta 

su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la 

legislación vigente. 

Capítulo 4: Ciencia, Tecnología Y Educación Ambiental el artículo 124°.- Del fomento de la 

investigación ambiental científica y tecnológica 124.1 Corresponde al Estado y a las 

universidades, públicas y privadas, en cumplimiento de sus respectivas funciones y roles, 

promover: a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. b. 

La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales. c. La generación de 

tecnologías ambientales. d. La formación de capacidades humanas ambientales en la 

ciudadanía. e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la niñez 

y juventud. f. La transferencia de tecnologías limpias. g. La diversificación y competitividad 

de la actividad pesquera, agraria, forestal y otras actividades económicas prioritarias.  

Artículo 127°. - De la Política Nacional de Educación Ambiental 127.1 La educación ambiental 

se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que 

busca generar en este los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, necesarios 

para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país.  
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a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del 

ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, 

económico, científico y tecnológico. b. La transversalidad de la educación ambiental, 

considerando su integración en todas las expresiones y situaciones de la vida diaria. c. Estímulo 

de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. d. Incentivo a la participación ciudadana, 

a todo nivel, en la preservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente. e. 

Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en la construcción 

de una sociedad ambientalmente equilibrada. f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología 

en el tema ambiental. g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, 

informada y responsable, con deberes y derechos ambientales. h. Desarrollar programas de 

educación ambiental, como base para la adaptación e incorporación de materias y conceptos 

ambientales, en forma transversal, en los programas educativos formales y no formales de los 

diferentes niveles. i. Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados 

de los programas de educación ambiental. 

 

2.4.2 Ley 28245: Ley de marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 Ley 28245 Ley de marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Art.3)” Tiene 

por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las 

políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente y contribuir a 

la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”. 

Dentro de los instrumentos de Gestión y Planificación tenemos los siguientes (Art.6): 

-La formulación y ejecución coordinada de planes, programas y acciones de prevención de la 

contaminación ambiental, así como de recuperación de ambientes degradados. 

-La elaboración de propuestas en materia de investigación y educación ambiental. 
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- El desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. 

-El desarrollo de incentivos económicos orientados a promover prácticas ambientalmente 

adecuadas. 

El CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) Articulo 8:” Tiene por finalidad planificar, 

promover, coordinar, normar, sancionar y supervisar las acciones orientadas a la protección 

ambiental y contribuir a la conservación del patrimonio natural; controlar y velar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales; dirimir y solucionar las controversias entre las 

entidades públicas; y ejecutar las acciones derivadas de las funciones otorgadas” 

Son algunas funciones del CONAM (Art.9): 

- Proponer, coordinar, dirigir y evaluar la Política Nacional Ambiental, la que será aprobada 

por decreto supremo, velando por su estricto cumplimiento y ejecutando las acciones necesarias 

para su aplicación. 

-Fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en todos los niveles. 

-Promover la investigación ambiental, así como integrar y fortalecer con las entidades 

competentes del sector público y privado, las acciones en esta materia con el objetivo de dar 

apoyo científico y técnico a los diferentes organismos involucrados y a la sociedad civil 

organizada, en general. 

-Opinar sobre los proyectos de legislación con implicancias ambientales. En los casos de 

institucionalidad, instrumentos de gestión o de políticas ambientales, la opinión del CONAM 

es requisito previo para su aprobación. 

Educación Ambiental 
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El Ministerio de Educación, en coordinación con el CONAM, elabora la Política Nacional de 

Educación Ambiental (Art.36). Algunos de sus objetivos: 

- El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del 

ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, 

económico, científico y tecnológico. 

- Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental. 

-Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso sostenible de los 

recursos naturales y el ambiente. 

- Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y responsable, con 

deberes y derechos ambientales; 

Artículo 37.- De las universidades y la formación profesional 

“Las universidades promoverán el desarrollo de programas de formación profesional en gestión 

ambiental de carácter multidisciplinario. En coordinación con el CONAM y la Asamblea 

Nacional de Rectores, elaborarán propuestas de políticas que promuevan la incorporación de 

profesionales especializados a la gestión ambiental del país”. 

 

2.4.3 Ley 30884: Ley que Regula El Plástico de un Solo Uso  

 Dada para regular el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, 

con el fin de contribuir a que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de su vida(Art.1). El uso o comercialización están prohibidos en 

áreas patrimoniales protegidas, patrimonios culturales o naturales de la humanidad, museos, 

playas, así como en entidades públicas o privadas (Art.3). En cuanto a la educación ciudadana 

y de compromiso ambiental, el Ministerio del Ambiente (MINAN), el Ministerio de Educación 
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(MINEDU), Ministerio de Producción (PRODUCE), y los gobiernos descentralizados, 

desarrollan acciones y actividades de educación, capacitación y sensibilización con el fin de 

generar un alto grado de conciencia desde los niños, adolescentes y ciudadanía en general 

(Art.7). 

 

2.4.4 Análisis de las Leyes 

 Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente, Ley 28245: Ley de marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental Ley 30884: Ley que Regula el Plástico de un solo uso o 

Envases Descartables, estas consideradas anteriormente establecen y define la política y 

gestión ambiental de nuestro país, promocionando la participación de las instituciones y 

población en general para que sean los principales promotores del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 Las leyes elaboradas por el gobierno a partir del 2004, permiten ver la preocupación 

por la problemática ambiental. Estas han ido progresando, tomando mayor interés en intervenir 

de manera comprometida, organizada y de esta manera mejorar las políticas ambientales para 

obtener un desarrollo sostenible.  

 Para la prevención y conservación del medio ambiente es necesario la intervención y 

participación de diferentes profesionales que desde sus diferentes perspectivas podrán 

contribuir de manera adecuada y eficiente. También está dirigida a todos los ciudadanos de 

nuestro país, priorizando la educación ambiental como base para el cambio de las inadecuadas 

prácticas ambientales y fortaleciendo la conciencia ambiental por la conservación y prevención 

del ambiente que nos rodea. 

Dichas leyes dada por el Estado Peruano, también contribuyen al aporte a nivel mundial, 

participando en las diferentes organizaciones que están preocupadas por el impacto de la 

problemática ambiental.  
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2.5 Rol del Trabajador Social  

2.5.1 Trabajador Social en la Responsabilidad Social Universitaria 

 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (2019) “El Trabajo Social es una 

profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio, el 

desarrollo y cohesión social mediante el fortalecimiento y la liberación de las personas. El 

Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras sociales para aumentar el bienestar”. 

Esta definición permite relacionar el actuar de nuestra profesión en busca de cambios a través 

de sistemas sociales que permita el bienestar social, una de ellas es la RS.  

 La responsabilidad Social es considerada como la responsabilidad de la Institución u 

organización ante los impactos ocasionados en la sociedad por las distintas actividades, permite 

un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible y el bienestar 

de la sociedad. Considerada como modelo de gestión donde priman las bases éticas que buscan 

la cooperación y participación organizacional que procura equilibrar los ejes económicos, 

sociales y ambientales. Tomando en cuenta la basta incidencia que cumple la RS en diversos 

ámbitos de impacto, es imprescindible recalcar la elevada importancia que debe significar la 

implementación de una filosofía de Responsabilidad Social en instituciones y empresas 

modernas. 

 La Responsabilidad Social Universitaria es la capacidad que tiene la Universidad de 

difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos, por 

medio de 4 procesos claves: Gestión, Docencia, Investigación y Extensión. Por lo que es 

importante considerarla como parte del conjunto de Instituciones que deben generar proyección 

social a partir de actividades de promoción social en la cuales debe de existir una presencia 

creciente de los Trabajadores Sociales. El rol del Trabajador Social en esta área puede ser 

definida a través de estos tres indicadores. 
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1) Definir indicadores sociales, económicos y medioambientales útiles, que reflejen la 

actividad y el progreso en estos ámbitos.  

2) Valorar el diseño de servicios de la Institución considerando la generación de valor social, 

medioambiental y económico.  

3) Asegurar que la visión y misión de la Institución integren los aspectos sociales y 

medioambientales en coherencia con los principios de la Responsabilidad Social e 

incorporen la opinión de los agentes de interés externos. 

Tomando como referencia estos indicadores que definen nuestro rol como Trabajadores 

Sociales al momento de desarrollar la Responsabilidad Social Universitaria y a partir de lo 

referido en los conceptos sobre la Responsabilidad Social, se considera las siguientes 

funciones que los Trabajadores Sociales realizarían dentro de la responsabilidad social 

universitaria  

Funciones  

¯ Participa en la implementación dirigida a la calidad de vida e interviene en los programas 

de proyección y solidaridad social y ambiental. 

¯ Coordina procesos de formación y desarrollo.  

¯ Monitorea los programas sociales a través de la implementación de indicadores de gestión. 

¯ Participa en la preparación y seguimiento de presupuestos relacionados con la RS.  

¯ Interviene en la definición de políticas de intervención con la comunidad universitaria. 

 

2.5.2 Intervención del Trabajador Social en materia Ambiental 

 Evidentemente el tema ambiental no es un campo propio de una disciplina, tampoco de 

las ciencias naturales por lo cual se le considera un campo transdisciplinario. El Medio 

Ambiente se concibe como la constante interacción del hombre con su entorno (naturaleza) en 

el cual el fallo de uno de los dos repercute en los niveles de calidad de vida de los seres 
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humanos, permitiendo que se configure como un escenario de acción profesional y disciplinar 

del Trabajo Social.  

 El estudio del Medio Ambiente es complejo, implica tener en cuenta relaciones y 

efectos en aspectos políticos, sociales, económicos y culturales en la sociedad, esta mirada 

integral del contexto es imprescindible para el abordaje de la problemática ambiental. 

Asimismo, es un campo problemático de la realidad que debe ser abordado desde la perspectiva 

sistémica de la relación sociedad- naturaleza.  

 Soto (2000) indica “Ecología Social como disciplina que a busca hilvanar aportes de 

las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales para abordar el estudio de la problemática 

ambiental. Es así que siendo el Trabajo Social parte de las ciencias sociales y está definida 

como “La profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales”. Definición de Trabajo Social (s.f) 

 Asimismo, la crisis ambiental actual representa un compromiso ético en la sociedad, la 

problemática ambiental es un proceso configurado por el ser humano y está relacionado con 

los valores instaurados por el modelo de desarrollo imperante; las consecuencias deben ser 

asumidas por todos en mayor o menor medida. El Medio Ambiente constituye una 

problemática social pertinente, un campo inagotable para Trabajo Social; el desafío es 

fundamentar la acción desde el pensamiento crítico y propositivo, comprender las relaciones 

que subyacen en el territorio y el impacto social en la intervención.  

 La interdisciplinariedad del trabajo social permite intervenir empleando una diversidad 

de métodos en torno a las problemáticas socio ambientales con atención directa individual, 

familiar, grupal, comunitaria o de minorías. La relación del trabajo social con los problemas 
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socio ambientales implica acciones que permitan la elevación del grado de participación 

ciudadana en los procesos de intervención social de los problemas socio ambientales. Estas 

acciones consienten el estudio necesario de las actitudes, el comportamiento, las preferencias, 

la percepción de los individuos y grupos sociales para contribuir a que los ciudadanos 

adquieran una conducta ecológica más responsable que conduzca a modificar la relación entre 

el individuo y el uso irracional que hace sobre su medio. El Trabajo Social contribuye al 

Desarrollo Sostenible  

 Santos (2015) La profesión tiene elementos históricos, epistemológicos y 

metodológicos que fundamentan su acción, esencialmente los problemas sociales configuran 

su objeto de intervención; esto implica que se configure en los campos de saberes en función 

de las necesidades sociales y la calidad de vida de los seres humanos. El Trabajador Social 

puede contribuir al conocimiento de la realidad ambiental mediante acciones orientadas al 

Desarrollo Integral Humano Sostenible, en coherencia con los lineamientos institucionales 

implementando políticas sociales derivadas de un marco político, legislativo, social y 

económico establecido, es decir el compromiso profesional con la sociedad está en contribuir 

a la transformación de la estructura social que se presente en la realidad.  

 Dicha realidad es cambiante, dinámica y también problematizada por lo que el enfoque 

de desarrollo sostenible se vincula estrechamente con la concepción integral de desarrollo, es 

decir desde nuestro accionar podremos plantear una discusión que confronta los enfoques de 

desarrollo económico, modernista, con la visión de un desarrollo que integra la sostenibilidad 

de los ecosistemas para no comprometer los recursos de las futuras generaciones. La educación 

ambiental es un proceso de formación que nos permite como trabajadores sociales, lograr la 

toma de conciencia de la población frente al cuidado del medio ambiente, promoviendo así el 

desarrollo de nuevos valores y fortalecer actitudes positivas que logren contribuir al uso 

racional de los recursos naturales y a la búsqueda de soluciones eficaces a los problemas 
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ambientales que enfrentamos en la actualidad. La Educación Ambiental y la Gestión Ambiental 

son elementos fundamentales en la intervención de Trabajo Social en el campo de Medio 

ambiente  

 La investigación e intervención del Trabajador Social dentro del Estado y de sus 

instituciones se realiza mediante la formulación e implementación de políticas públicas que 

garanticen la gobernanza y legitimidad que consentirá una planificación territorial equitativa; 

una gestión ambiental interdisciplinaria, integral y participativa; una movilización social para 

la toma de decisiones y la gestión de los recursos; una educación ambiental, como apuesta 

pedagógica con sentido político y ético dirigida a la construcción de nuevos discursos, saberes 

y acciones orientados a remover las bases de la lógica moderna de producción consumo.  

 Las políticas ambientales se pueden definir Como las estrategias que se realizan desde 

las diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que, a través de la 

elaboración y aplicación de diferentes normativas ambientales, que buscan hacer frente a los 

problemas ambientales existentes. La política ambiental se puede nutrir activamente de 

acciones sociales y ambientales responsables, articuladas bajo la forma de una estrategia 

organizada, con metas claras e indicadores. Pero, por su lado, no puede haber responsabilidad 

social sin el cumplimiento mínimo de la ley ambiental. Pulgar (2010). 

 Las políticas sociales en su forma de normativa o institución se constituyen en el 

espacio legitimador de la intervención desde el Trabajo Social. En este marco se puede 

entonces decir que el accionar del Trabajo Social está enmarcado dentro de iniciativas 

gubernamentales que se canalizan mediante organizaciones públicas o privadas que producen 

servicios para la sociedad. La Gestión ambiental surge como alternativa en la implementación 

de estrategias y programas contemplados en políticas para el Medio Ambiente. Este campo es 

un espacio pertinente para la intervención y la investigación.  
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 Las políticas sociales son transversales a las instituciones y a los proyectos y se 

sustentan a partir de la Política Nacional Ambiental. La comprensión de las políticas en el 

espacio profesional, permite ubicarse en el contexto, dirigir acciones en torno a objetivos 

establecidos y condicionar la intervención de las Trabajadoras Sociales. La política social se 

relaciona estrechamente con el sentido del quehacer del Trabajador Social, en tanto se orienta 

al bienestar, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la defensa de los derechos 

humanos. Asimismo, el Trabajador social es un eslabón entre la comunidad y sus necesidades, 

en esta perspectiva es un actor político que promueve desde la intervención profesional 

acciones colectivas en torno a la transformación social; de ahí la importancia de participar, 

conformar y consolidar organizaciones, gremios y colectivos en beneficio del ambiente. Las 

trabajadoras sociales fundamentan su acción profesional en Medio ambiente en el trabajo con 

la comunidad, en la Educación ambiental, la perspectiva de desarrollo sostenible, las políticas 

sociales en Medio Ambiente y en la prevención del riesgo. 

 Nuestra intervención como Trabadores Sociales se centra en la gestión comunitaria, la 

prevención de emergencias y desastres naturales, el desarrollo de programas de control fiscal 

participativo sobre la gestión pública, la educación y promoción de la participación social en 

las prácticas de Medio Ambiente en comunidad; información y educación a los ciudadanos con 

relación a la conservación y uso responsable de los recursos naturales, evidenciando un 

compromiso ético y de responsabilidad social 

 La falta de conciencia en lo ambiental, uso indiscriminado de los recursos naturales, 

desconocimiento de las consecuencias del deterioro del Medio Ambiente, escasa participación 

de la comunidad en proyectos sociales ambientales, prácticas inadecuadas que alteran el 

ecosistema, ausencia de prevención de la comunidad en lugares de alto riesgo son las 

problemáticas sociales que responden al objeto de intervención del Trabajo Social. Esto 

permite a las Trabajadoras sociales elaborar proyectos y propuestas de intervención social en 
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los que articulan relaciones entre política social, instituciones y actores sociales orientados a la 

protección del Medio Ambiente, la gestión comunitaria, la educación ambiental y el 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 Martínez, et al. (S/f) Indicaron que las experiencias en Política Ambiental en los 

profesionales en Trabajo Social y Desarrollo Social están vinculadas a la Promoción de 

Comunidades y Entornos Sostenibles  

 Los Trabajadores Sociales de América Latina se desempeñan actualmente en las áreas 

de la agroforestería, conservación de áreas protegidas, conservación de cuencas hidrográficas, 

manejo de desechos sólidos y líquidos, atención de desastres y emergencias, las cuales podrían 

ubicarse en el gran campo del desarrollo sostenible. Las áreas mencionadas trascienden la 

problemática ambiental y se vinculan estrechamente con una concepción integral de desarrollo. 

El desarrollo sostenible constituye una cuestión social en América Latina.  

 Los profesionales de Trabajo Social incorporan y desarrollan la dimensión ambiental 

mediante su acción profesional en la búsqueda del desarrollo sostenible mediante las políticas 

que llegan dirigir, asesorar, planear y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad 

socio-ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas, los procesos de educación 

ambiental y la promoción de la organización y participación de la comunidad en la solución de 

problemas ambientales para mejorar así su calidad de vida; promover y defender los derechos 

humanos y del medio ambiente a partir de la construcción de nuevos valores y actitudes. 

 Intervención del Trabajo Social en Perú en el Sector Ambiental: El Trabajador Social 

respaldado por la Ley 30112, según el Artículo 2: “Es un profesional con una comprensión 

amplia de los procesos que viven las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades; 

a partir de ello participa en la formulación de políticas sociales, contribuye al desarrollo 

humano y promueve el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
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Considerando todo lo mencionado anteriormente, nuestra profesión está estrechamente ligada 

con la cuestión ambiental, el rol en este sector se centra en aplicar las siguientes funciones: 

- Promover el mejoramiento del Medio Ambiente mediante la Coordinación, ejecución y 

seguimiento de proyectos en educación ambiental en distintas entidades  

- Promover la participación y empoderamiento de la comunidad en los diversos procesos 

para la participación Social e incluir a la ciudadanía en el cambio ambiental 

- Generar cambios en la forma de pensar y en las prácticas tradicionales con el Medio 

Ambiente a través de la sensibilización, educación y la formación de la comunidad en el 

tema de problemática ambiental.  

- Verificar que las acciones de las instituciones contribuyan al desarrollo sostenible como lo 

manda la constitución. 

- Promover la educación ambiental como un instrumento de la gestión ambiental, que busca 

cambiar las prácticas culturales que consientan nuevos valores, actitudes y 

comportamientos en defensa de lo ambiental y buenas prácticas ambientales.  

- Orientar nuestra intervención para educar y fomentar la participación, generando cambios 

de actitud facilitando la información entre la comunidad y entes relacionados con 

proyectos. 

- Participar en la elaboración de metodologías de intervención para definir estrategias que 

generen cambios de comportamiento 

- Formular y ejecutar programas y proyectos ambientales que movilicen la colectividad hacia 

la gestión ambiental participativa, a partir del diagnóstico ambiental y los recursos 

existentes para el mejoramiento de las condiciones ambientales y el desarrollo comunitario.  

- Dirigir, planear, asesorar y desarrollar procesos investigativos sobre la realidad socio-

ambiental y cultural de las comunidades rurales y urbanas, los procesos de educación 

ambiental. 
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- Promover los derechos ambientales a partir de la vivencia de valores y actitudes que 

fortalezcan la relación del hombre con su entorno, 

- Promover valores, conocimientos y prácticas desde la gestión ambiental para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. Datos de los Estudiantes Universitarios 

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes universitarios 

Edad 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

 16 a 19 f 77 184 261 

%  6,9% 16,6% 23,5% 

20 a 23 f 210 419 629 

%  18,9% 37,8% 56,7% 

24 a 27 f 83 78 161 

%  7,5% 7,0% 14,5% 

28 a 31 f 34 24 58 

%  3,1% 2,2% 5,2% 

Total f 404 705 1109 

%  36,4% 63,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes universitarios 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura 1, corresponden a la edad según el sexo de los estudiantes universitarios 

encuestados. El rango de edad va desde los 16 años hasta los 31 años, se puede apreciar lo 

siguiente: El 56,7 % concierne a las edades que oscilan de 20 a 23 años, siendo el 37,8% del 

sexo femenino y el 18,9% del sexo masculino. En segundo lugar, se ubica el 23,5% corresponde 

a las edades que oscilan de 16 a 19 años, siendo el 16,6% del sexo femenino y el 6,9% del sexo 

masculino.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). La etapa universitaria se 

encuentra en el rango de 17 a 24 años, y existe un índice mayor del sexo femenino cursando la 

etapa universitaria.  

Se puede observar que los datos dados por el INEI mantienen una relación con los resultados 

obtenidos en la tabla y figura 1 siendo el rango de edad más resaltante entre 16 a 23 años y 

existe un índice predominante del sexo femenino. 
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Tabla 2 

Año de ingreso de los estudiantes universitarios 

Año de ingreso f % 

 2004 a 2007 1 ,1 

2008 a 2011 5 ,5 

2012 a 2015 238 21,5 

2016 a 2019 865 78,0 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 2 

Año de ingreso de los estudiantes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2 corresponde al año de ingreso de los estudiantes universitarios 

encuestados. En el cual se observa que el 78,0% corresponde a los años de ingreso que oscila 

de 2016 a 2019.  

La ACCIÓN UNSA SIN PLASTICOS se basa en la Resolución de Consejo Universitario 

N°699-2018 (2018), esta prohíbe que, a partir del 13 de agosto del 2018, el consumo de bebidas 

o alimentos en envases y/o bolsas de plástico, ya sean botellas de agua o bebidas gasificadas, 

vasos de plástico y/o tecknopor, tapers, sorbetes, etc. Al ingreso y dentro del campus 

universitario. 

El año de ingreso y la implementación de Acción UNSA sin plásticos mantienen una relación, 

debido a que los estudiantes universitarios encuestados se encuentran entre los años de ingreso 

del 2016 a 2019, han presenciado de manera directa la implementación de la nueva política 

ambiental dirigida por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social. Asimismo, se toma 

en cuenta al 21,5% que representa a los estudiantes universitarios que se encuentran entre los 

años de ingreso del 2012 a 2015; estos son estudiantes que por diferentes razones dejaron sus 

estudios universitarios y decidieron retomarlo por lo cual vienen presenciando estos cambios. 
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Tabla 3 

Año de estudios de los estudiantes universitarios 

Año de estudios f % 

 Primer año 8 ,7 

Segundo año 273 24,6 

Tercer año 257 23,2 

Quarto año 192 17,3 

Quinto año 297 26,8 

Sexto año 82 7,4 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 3 

Año de estudios de los estudiantes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

La tabla y figura 3 corresponde al año de estudios de los estudiantes universitarios encuestados, 

en la cual se aprecia lo siguiente: El 26,8% corresponde al Quinto año de estudios, el 24,6% 

corresponde al Segundo año de estudios, asimismo el 23,2% corresponde al Tercer año de 

estudios, también el 17,3 % representa a los estudiantes que cursan el Cuarto año y menor 

porcentaje a los que cursan el Sexto año 7,4% y primer año de estudios 0,7%. 

Los datos muestran a los estudiantes distribuidos en los diferentes años de estudio, quienes 

actualmente son parte de la sensibilización del programa Acción UNSA sin Plástico, siendo 

esta parte de la Política Ambiental implementada con el objetivo de que los estudiantes sean 

profesionales con capacidades competentes de innovación contribuyendo al desarrollo 

sostenible de la región y del país, así mismo se está considerando carreras que tienen una 

duración de 6 años entre ellas Medicina, Derecho y Psicología. 
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3.2. Responsabilidad Social Universitaria - Acción UNSA sin plásticos 

Tabla 4 

Sensibilización ambiental que brindó Acción UNSA sin plásticos a los estudiantes 

universitarios 

Sensibilización ambiental f % 

 Nunca 34 3,1 

Aveces 532 48,0 

Siempre 543 49,0 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 4 

Sensibilización ambiental que brindó Acción UNSA sin plásticos a los estudiantes 

universitarios 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

La sensibilización ambiental de la Acción UNSA sin plásticos que fue dirigida a los estudiantes 

universitarios. Para analizar la sensibilización ambiental se utilizó una la escala de Likert, que 

permitió medir bajo 3 categorías: Siempre, a veces, nunca.  

La sensibilización ambiental está distribuida en tres aspectos: sensibilización (promoción y 

difusión), las brigadas ambientales y el material de prácticas ambientales.  

La tabla y figura 4 se observa que el 49,0% de estudiantes considera que Siempre fueron 

sensibilizados, seguido de un 48,0% que considera que A veces.  

Teniendo en cuenta que la Acción UNSA sin plásticos es parte del programa de intervención 

del 2017- 2020 de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social para la implementación 

de una Política Ambiental dentro y fuera de la universidad generando un impacto social. 

Valleys (2016) menciona que la universidad tiene un impacto sobre la sociedad, el cual vincula 

la educación de los estudiantes con la realidad social. 

Según la teoría de los stakeholders que menciona que un individuo o cualquier miembro puede 

ser afectado por los objetivos de la empresa, en este caso la Responsabilidad Social 

Universitaria busca que la directriz de esta política ambiental impacte en los estudiantes. 

Se considera que los resultados obtenidos muestran que la sensibilización ambiental realizada 

por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social para la promoción y verificación de la 

Acción UNSA sin plásticos tiene una buena apreciación que varía de a veces a siempre según 

lo mencionado por los estudiantes, para no usar las botellas de plástico y tecnopor dentro de la 

universidad. 
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Tabla 5 

Conocimiento de Brigadas ambientales de Acción UNSA sin plásticos a los estudiantes 

universitarios 

Brigadas ambientales f % 

 Nunca 1070 96,5 

Aveces 39 3,5 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 5 

Conocimiento de Brigadas ambientales de Acción UNSA sin plásticos a los estudiantes 

universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5 corresponde al conocimiento de las brigadas ambientales de la Acción 

UNSA sin plásticos de los estudiantes universitarios. Se aprecia que el 96,5% Nunca 

conocieron sobre las brigadas ambientales y sus funciones dentro la universidad. 

Valleys (2016) menciona que uno de los ejes de la RSU es tener un campus responsable, este 

tiene como objetivo promover un comportamiento organizacional responsable de todos los 

integrantes de comunidad universitaria (personal docente, no docentes y estudiantes). 

 Según el programa de intervención del 2017-2020 de la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social, estas brigadas juramentaron el 04 de diciembre del 2018, integrada 

por las diferentes escuelas profesionales, una de ellas la escuela profesional de relaciones 

industriales, encargándose de dar a conocer temas ambientales. 

Según el programa de intervención de la OURS, la primera brigada ambiental tenía la función 

de prepararse y conocer sobre temas ambientales, asimismo estas brigadas tenían que 

extenderse a cada facultad de la universidad, la cual estaría conformada por docentes y 

estudiantes. Los resultados evidencian que los estudiantes encuestados no recibieron 

información, ni pertenecieron a estas brigadas ambientales. 
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Tabla 6 

Material de buenas prácticas ambientales que brindó Acción UNSA sin plásticos a los 

estudiantes universitarios 

Material de buenas prácticas 

ambientales f % 

 Nunca 458 41,3 

Aveces 583 52,6 

Siempre 68 6,1 

Total 1109 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 
Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 6 

Material de buenas prácticas ambientales que brindó Acción UNSA sin plásticos a los 

estudiantes universitarios 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6 corresponde al material de buenas prácticas ambientales que brindo la 

Acción UNSA sin plásticos. Se observa que el 52,6% de estudiantes recibieron alguno de los 

materiales de buenas prácticas ambientales, el 41,3% menciona que nunca recibió material y 

el 5,1% si recibió los materiales dados por la OURS. 

Parte de la sensibilización ambiental son los recursos materiales brindados por la OURS a los 

estudiantes, los cuales eran material de conocimiento (manual de buenas prácticas ambientales 

físico y virtual) y el material de uso (toma todos). Ante la entrega de estos materiales los 

estudiantes emitieron inconformidad, se expusieron denuncias en diferentes medios de 

comunicación debido a que de algunos toma todos se desprendía la pintura del interior; así 

mismo la entrega del manual de Buenas Prácticas Ambientales en físico, no cubrió a toda la 

población de estudiantes, debido a que se disponía mil manuales físicos para entregar según lo 

expuesto por la OURS en su programa de intervención 2017-2020. 

Según Valleys (2016) el eje de gestión social del conocimiento es la gestión socialmente 

responsable para la producción y difusión del saber que contribuye a la participación de otros 

actores sociales para la reflexión crítica en la construcción de un desarrollo socialmente 

sustentable. 

Con todo lo mencionado anteriormente y los resultados mostrados se deduce que los materiales 

no fueron entregados a todos los estudiantes universitarios encuestados, mostrando una 

debilidad en la sensibilización ambiental [figura 4] 

  



79 
 

 
 

3.3. Prácticas Ambientales 

Tabla 7 

Conocimiento ambiental de los estudiantes universitarios 

Conocimiento f % 

A

l

t

o 

Bajo 41 3,7 

Regular 688 62,0 

Alto 380 34,3 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 7 

Conocimiento ambiental de los estudiantes universitarios  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

Las prácticas ambientales se distribuyeron en tres dimensiones: (conocimiento, valores y 

cultura Ambiental), para poder analizar las Prácticas Ambientales se utilizó una la escala de 

Likert, que permitió medir bajo 3 categorías: alto, regular, bajo. La tabla y figura 7 

corresponden al conocimiento ambiental de los estudiantes universitarios encuestados.  

El 62,0% representa a los estudiantes con conocimiento ambiental regular, el 34,3% representa 

a los estudiantes con un conocimiento ambiental alto y el 3,7% a los estudiantes con un 

conocimiento ambiental bajo. Nussbaum M. (2007) menciona que el hombre como ser libre 

traza su destino y su accionar (o sus prácticas) en cooperación con otros, a favor o en contra de 

la sociedad en la cual se desenvuelve. Para entender el concepto de prácticas ambientales es 

necesario conocer lo que menciona la Política Nacional de Educación Ambiental (2013) “la 

educación ambiental es el instrumento para lograr la participación ciudadana y base 

fundamental para una adecuada gestión ambiental. Por consiguiente, las Prácticas Ambientales 

son todas las acciones que generan actitudes, comportamientos o cambios para alcanzar 

propósitos determinados en beneficio del medio ambiente. Las prácticas ambientales según 

Gómez, Noya, y Paniagua (1999) tienen 3 dimensiones, y la primera dimensión es el 

Conocimiento Ambiental, que involucra el grado de información sobre la problemática 

ambiental, conocimiento especializado sobre temas ambientales (causas, consecuencias) y 

conocimiento sobre la política ambiental (autoridades, programas, etc.). Según los resultados 

obtenidos el mayor porcentaje representa a los estudiantes universitarios encuestados con un 

conocimiento ambiental regular e incompleto, ya que solo conocen las causas y consecuencias 

de la problemática ambiental, más no buscan una ampliación de su accionar ante estas 

situaciones, esto impide el involucramiento y la adecuada toma de conciencia de la real 

problemática ambiental. En segundo lugar, están los estudiantes con un conocimiento 

ambiental alto y especializado, este tipo de conocimiento muestra que los estudiantes tienen un 
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amplio horizonte de conocimiento ambiental del cual se pueden respaldar (marco legal, 

programas, instituciones, autoridades u otros organismos); son capaces de compartir, dar 

opinión y participar en acciones en beneficio del medio ambiente. Existe un menor porcentaje, 

pero de gran relevancia que representa a los estudiantes con bajo conocimiento ambiental estos 

son indiferentes a la problemática ambiental, siendo este dato un punto de partida que permitirá 

contribuir a la mejora de los programas de la política Ambiental implementada por la 

universidad en beneficio del Desarrollo Sostenible del País.  
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Tabla 8 

Valores ambientales de los estudiantes universitarios 

Valores f % 

 Bajo 21 1,9 

Regular 641 57,8 

Alto 447 40,3 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 8 

Valores ambientales de los estudiantes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 corresponde a los valores ambientales de los estudiantes universitarios 

encuestados. Se observa que el 57,8% de estudiantes tiene un nivel regular en valores 

ambientales y el 40,3% de estudiantes tienen un nivel alto en valores ambientales. 

Pineda (2019) Los valores ambientales son los actos, acciones y comportamientos positivos del 

hombre con su medio ambiente. Valorando y haciendo uso consciente de todos sus recursos 

naturales, el autor toma en cuenta los siguientes valores: El respeto, responsabilidad, 

Convivencia, Sensibilidad y la Participación ambiental. 

En referencia a los resultados obtenidos se difiere que los estudiantes encuestados tienen 

valores ambientales, pero estos no son desarrollados en su totalidad, lo que dificulta que exista 

prácticas ambientales adecuadas que puedan beneficiar al desarrollo sostenible del Medio 

ambiente, lo cual reflejaría lo dicho por Nussbaum (2007) que el individuo es libre de poder 

realizar acciones que puedan afectar o no a su entorno en el cual se desarrolla. Entendiendo 

que el valor de la sensibilidad es la base para el desarrollo de los demás valores; para llegar al 

valor de la sensibilidad es importante tener un alto y especializado conocimiento ambiental. 
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Tabla 9 

Cultura ambiental de los estudiantes universitarios 

Cultura ambiental f % 

 Bajo 12 1,1 

Regular 557 50,2 

Alto 540 48,7 

Total 1109 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 9 

Cultura ambiental de los estudiantes universitarios 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

La tabla y figura 9 representa la cultura ambiental de los estudiantes universitarios encuestados, 

la cual refleja los siguientes datos el 50,2% indica que los estudiantes tienen un nivel regular 

de cultura ambiental, el 48,7% tiene un nivel alto de cultura ambiental, para el accionar de 

buenas prácticas ambientales.  

Bayón (2006) resalta que la cultura ambiental es la relación del hombre con su medio ambiente 

lo implica un conjunto de estilos, costumbres y condiciones de vida de una sociedad basada en 

tradiciones, valores y conocimiento. La relación que los seres humanos y el ambiente se da a 

través de las creencias, comportamiento y actitudes ambientales. 

Los resultados obtenidos manifiestan que los estudiantes universitarios encuestados tienen un 

nivel regular de cultura ambiental, ya que algunas costumbres, creencias y comportamientos 

no son amigables con el ambiente a diferencia de los que tienen un nivel alto de cultura 

ambiental el cual los ínsita a tener buenas prácticas ambientales para el beneficio del medio 

ambiente. Estos resultados se pueden ver influenciados según las creencias, comportamientos 

y actitudes de la cultura Ambiental a la cual pertenecen los estudiantes, es necesario entender 

que un nivel alto de conocimiento y valores ambientales permitirán desarrollar un nivel alto de 

cultura ambiental.   
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Tabla 10 

Sensibilización ambiental según área de estudios de los estudiantes universitarios 

Sensibilización ambiental 
Área de estudios 

Total Ingienerías Sociales Biomédicas 

 Nunca f 21 9 4 34 

%  1,9% 0,8% 0,4% 3,1% 

Aveces f 218 257 57 532 

%  19,7% 23,2% 5,1% 48,0% 

Siempre f 183 291 69 543 

%  16,5% 26,2% 6,2% 49,0% 

Total f 422 557 130 1109 

%  38,1% 50,2% 11,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 10 

Sensibilización ambiental según área de estudios de los estudiantes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

La tabla y figura 10 corresponde a la sensibilización ambiental según el área de estudios a la 

cual pertenecen los estudiantes universitarios encuestados. 

En el área de estudios de sociales el 26,5% representa a siempre y el 23,2% a un a veces, en el 

área de estudios de ingenierías el 19,7% representa a un a veces y el 16,5% a siempre y en el 

área de estudios de biomédicas el 6,2% representa a siempre y el 5,1 a un a veces esto en 

relación a la sensibilización ambiental dada en las tres áreas. 

Tomando en cuenta que la sensibilización ambiental está distribuida en tres aspectos la 

sensibilización (promoción y difusión), las brigadas ambientales y el material de prácticas 

ambientales la cual estuvo a cargo de la oficina universitaria de Responsabilidad social. La cual 

menciona que se realizarían 3 ferias y talleres esto previsto en su programa de intervención 

(2017- 2020), hasta el 2019 se logró realizar una sola actividad en cada área de estudios según 

los datos informados por la OURS. 

Según los datos obtenidos sobre la sensibilización ambiental en cada área de estudios se 

evidencia que el Área de sociales tuvo mayor porcentaje de sensibilización. Pero esta fue débil 

por que no se llegó a implantar de manera completa los tres aspectos de la sensibilización 

ambiental mencionadas anteriormente, no hubo un conocimiento y participación en la 

conformación de las brigadas ambientales así mismo el desconocimiento de los materiales y 

los beneficios de estos por los estudiantes universitarios encuestados. 
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Tabla 11 

Responsabilidad social universitaria mediante Acción UNSA sin plásticos según prácticas 

ambientales de los estudiantes universitarios 

Acción UNSA sin 

plásticos 

Prácticas ambientales 

Total 

Mala práctica 

ambientale 

Regular práctica 

ambientale 

Buena 

práctica 

ambiental 

 Inadecuado f 11 171 44 226 

%  1,0% 15,4% 4,0% 20,4% 

Regular f 2 492 329 823 

%  0,2% 44,4% 29,7% 74,2% 

Adecuado f 0 6 54 60 

%  0,0% 0,5% 4,9% 5,4% 

Total f 13 669 427 1109 

%  1,2% 60,3% 38,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

Figura 11 

Responsabilidad social universitaria mediante Acción UNSA sin plásticos según prácticas 

ambientales de los estudiantes universitarios 

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 
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Interpretación 

La tabla y figura 11 corresponde a la Responsabilidad Social universitaria mediante Acción 

UNSA sin plástico según las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios 

encuestados.  

La acción UNSA Sin Plásticos Influyo de manera Regular en las práctica ambientales de los 

estudiantes, el 44,4% representa a los estudiantes con regulares prácticas ambientales y el 

29,7% con altas prácticas ambientales. 

Cárdenas (2013) las universidades están llamadas a generar prácticas ambientales dentro y 

fuera de la universidad por lo que es necesario tener presente la política ambiental de las 

mismas esta debe generar en la comunidad universitaria prácticas ambientales que trasciendan 

y mejoren los estilos de vida para un desarrollo sustentable que debe estar insertas en la 

docencia, investigación, extensión y gestión que son parte de la responsabilidad social 

universitaria. 

Como se mencionó anteriormente La Oficina Universitaria de responsabilidad Social, se 

encarga de la implementación de una política ambiental dentro de la universidad esta política 

se ve reflejada en el programa de intervención (2017-2020) donde se trabajó en función a la 

sensibilización ambiental para promoción y verificación de la acción UNSA sin Plásticos y así 

poder generar prácticas ambientales en los estudiantes. 

Los resultados muestran que la acción UNSA sin Plásticos impacto de manera Regular en las 

prácticas ambientales de los estudiantes universitarios encuestados, las prácticas ambientales 

se basan en tres dimensiones (conocimiento, valores y cultura ambiental) los cuales tiene que 

ser fortalecidos con la educación ambiental que la universidad pueda promover a través de los 

diferentes programas y actividades de la OURS. 
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La Acción UNSA sin plásticos no llego a persuadir en su totalidad a los estudiantes, debido a 

que las estrategias de sensibilización no fueron lo suficiente para poner en práctica el 

conocimiento ambiental ya que los estudiantes encuestados desconocían sobre las brigadas 

ambientales y los beneficios de los materiales. La acción UNSA sin plásticos como tal no tuvo 

su propio plan de intervención, sino que fue parte del programa de intervención 2017-2020 de 

la OURS. 

Para que las prácticas ambientales sean consideradas buenas, no es suficiente generar solo 

conocimiento ambiental, sino que este pueda generar sensibilidad con el medio Ambiente que 

los rodea, poner en práctica los valores y adaptar una cultura ambiental a favor del ambiente. 
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Tabla 12 

Correlación Responsabilidad social universitaria según prácticas ambientales de los 

estudiantes universitarios 

 

Acción UNSA 

sin plásticos 

Prácticas 

ambientales 

Acción UNSA sin 

plásticos 

Correlación de Pearson 1 0,274** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 1109 1109 

Prácticas 

ambientales 

Correlación de Pearson 0,274** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 1109 1109 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a los estudiantes universitarios de la  Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la correlación de Pearson donde: Según los resultados obtenidos en la tabla 12, 

el valor de “sig” es de, 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de significancia, con un nivel de 

correlación del 0,274 por lo tanto, se afirma que existe una relación positiva baja, es decir, una 

relación directa, donde a mayor responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA 

sin plásticos mayor será las buenas prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 

 

  



92 
 

 
 

3.4. Verificación de Hipótesis  

 Las investigadoras plantearon como hipótesis:  

 Es probable que: 

 La responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos impacte 

positivamente en las prácticas ambientales de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

 Respecto de la responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin 

plásticos se realizó la sensibilidad ambiental mediante el conocimiento y la distribución de 

material. Para medir la Sensibilización ambiental de la Acción UNSA sin plásticos a través de 

la OURS se tomaron en cuenta tres aspectos: El primero relacionado a la sensibilización en 

base a la promoción y difusión, esta se dio mediante la visita a las tres áreas, siendo el área de 

sociales con mayor participación. Se brindaron charlas respecto la acción UNSA sin plásticos 

y su relación con la problemática Ambiental donde los estudiantes conocieron el propósito de 

este, el segundo aspecto relacionado con el conocimiento y la participación en las brigadas 

ambientales estas se formarían en las diferentes facultades de la universidad donde los 

estudiantes serían capaces plasmar el conocimiento recibido en acciones concretas, el último 

aspecto se enfoca en la entrega de materiales: tomatodos, bebederos y mil manuales en físico 

de “Buenas prácticas ambientales”. El 74,2% de estudiantes encuestados mencionan que la 

acción UNSA sin plásticos impacto de manera regular en sus prácticas ambientales, esto 

significa que la sensibilización de la Acción UNSA sin plástico tuvo un buen comienzo, debido 

a que la difusión y promoción abarco las tres áreas de estudio. Esta se fue debilitando en el 

transcurso de la implementación con la entrega de materiales debido a que algunos de los 

tomatodos entregados tuvieron desperfectos como el desprendimiento de pintura, lo cual causo 

que los estudiantes manifiesten sus molestias en los diferentes medios de comunicación, 

sumado a esto el desconocimiento y la no participación de los estudiantes en las brigadas 
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ambientales las cuales eran necesarias para poner en práctica el conocimiento adquirido. 

Mientras que el 20,4% representa a los estudiantes que consideran que el impacto de la acción 

UNSA sin plástico es inadecuado, porque la sensibilización ambiental no llego a persuadirlos 

sobre la real problemática ambiental y por ende consideran que la implementación de la Acción 

UNSA sin plásticos no guarda relación con la educación y conservación ambiental. En menor 

porcentaje el 5,4% de estudiantes mencionan que la acción UNSA sin plásticos impacto de 

manera adecuada. Porque consideran que la difusión, promoción, brigadas ambientales y 

materiales físicos y virtuales son de gran aporte en el reforzamiento de una educación 

ambiental, que refuerza sus saberes y su interés por conservar un ambiente saludable dentro y 

fuera de la universidad.  

 Respecto de prácticas ambientales estas se basan en tres dimensiones conocimiento, 

valores y cultura ambiental, las cuales guardan una estrecha relación que comienza con la 

adquisición de conocimiento, este mismo será puesto en práctica teniendo presente los valores 

como la sensibilidad ambiental, se considera que este valor es el punto de partida para que 

nuestra relación con el ambiente sea equilibrado en función a nuestras actitudes y 

comportamientos, los cuales definirán la cultura ambiental en la cual nos desarrollamos. Los 

resultados hacen mención que el 60,3% de estudiantes tienen regulares prácticas ambientales, 

esto implica que los estudiantes poseen un grado de información general, que involucra el 

conocimiento de causas y efectos de la problemática ambiental, a esto se suma la débil relación 

con el valor de la sensibilidad ambiental por ende no existen actitudes y comportamientos 

adecuados que permita tener una cultura ambiental equilibrada con la conservación del 

ambiente dentro y fuera de la universidad el 38,5% de estudiantes tienen buenas prácticas 

ambientales este resultado señala que los estudiantes tienen un grado de conocimiento 

especializado que involucra la comprensión de la política ambiental en relación a las leyes, 

programas, autoridades e instituciones competentes que abordan la problemática ambiental, así 
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mismo son capaces de desarrollar acciones que involucre el uso consiente de los recursos, 

poniendo en prácticas sus valores ambientales y mantener una relación equilibrada con la 

naturaleza, permitiendo que sus actitudes, comportamientos y creencias sean un punto de 

partida para la conservación del medio ambiente, solo el 1,2% de estudiantes tiene malas 

prácticas ambientales de esto se difiere que las dimensiones de las prácticas ambientales 

(conocimiento, valores y cultura ambiental) no están presentes en sus diferentes estilos de vida 

al momento de relacionarse con el medio ambiente por ende los estudiantes no son capaces de 

ver la problemática ambiental como un suceso que los afecta. Se afirma que existe una relación 

positiva baja, es decir, una relación directa, donde a mayor responsabilidad social universitaria 

mediante la acción UNSA sin plásticos mayor será las buenas prácticas ambientales de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, 2019. 

Con estos datos debidamente analizados se afirma la hipótesis planteada.



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluye que el 74,2% de estudiantes tuvieron un impacto regular de la 

responsabilidad social universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos en 

las prácticas ambientales, así mismo se determinó que existe un nivel de 

correlación del 0,274, en el cual se afirma que existe una relación positiva baja 

es decir, una relación directa, donde a mayor responsabilidad social 

universitaria mediante la acción UNSA sin plásticos, mayor será las buenas 

prácticas ambientales de los estudiantes universitarios. Esto implica que la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social mediante la Acción UNSA sin 

plásticos tuvo un impacto en la implementación de la sensibilización ambiental, 

más no se dio conocer las brigadas ambientales y el material de buenas prácticas 

ambientales, lo que involucro que los estudiantes no puedan desarrollar 

compromisos concretos en relación con sus prácticas ambientales. 

 

SEGUNDA:  Se precisa que la sensibilización ambiental que realizó la Responsabilidad 

Social Universitaria mediante Acción UNSA sin plásticos está representado por 

un 97,0% este hace referencia a la promoción y difusión que recibieron los 

estudiantes, el cual proporcionó las diferentes medidas y acciones sobre  Acción 

UNSA sin plásticos, por otro lado el 96,5% de estudiantes hace mención al 

desconocimiento de las brigadas ambientales, este indicador de sensibilización 

al no ser concretado, no permitió que los estudiantes pongan en práctica lo 

aprendido. Asimismo, respecto a la entrega de materiales de prácticas 

ambientales, el 58,7% estudiantes consideran que los tomados entregados 

contribuían a la conservación del medio ambiente sin embargo el 41,3% no 

recibió el manual de prácticas ambientales (físico o virtual), considerando que 

este material es un sustento teórico, que permitiría guiar y reforzar lo aprendido 



 
 

 
 

en la sensibilización. 

 

TERCERA: Se identificó que el área de sociales tuvo mayor nivel de sensibilización en 

comparación a las demás áreas, esto representado con un 49,4% de 

sensibilización ambiental, se considera que fue débil porque no se llegó a 

implementar de manera completa los tres aspectos (sensibilización, brigadas 

ambientales y materiales) dentro de esta área se encuentran a las diferentes 

profesiones que interactúan directamente con las personas y la sociedad por lo 

que fue más factible captar su atención. El área de Ingenieras tuvo un nivel de 

sensibilización del 37,2% y el de biomédicas con un 11,3%, las participaciones 

de estas dos áreas en actividades extra curriculares son débiles, ya que sus 

horarios de estudios no son flexibles para permitir una participación activa. 

 

CUARTA:  El 60,3% de estudiantes tienen regulares prácticas ambientales esto engloba la 

suma de las tres dimensiones (conocimiento, valores y cultura ambiental) así 

mismo estas dimensiones por si solas lograron obtener los siguientes resultados, 

un conocimiento ambiental regular representado por el 62,0% donde los 

estudiantes poseen una información general; así mismo los valores ambientales 

de los estudiantes son regulares, representado por el 57,8% estos valores no son 

puestos en práctica en su totalidad y con un 50,2% se encuentra la cultura 

ambiental regular de los estudiantes, donde el conjunto de creencias, 

comportamientos y actitudes ambientales de los estudiantes no guardan una 

relación equilibrada con la protección y conservación ambiental. Estas 

dimensiones están estrechamente unidas y no se deben tomar por separado si se 

quiere prácticas ambientales trascendentales. 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere la presencia de un Trabajador Social e Ingeniero Ambiental dentro del 

equipo multidisciplinario de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social 

que actualmente está conformado por una Antropóloga, Abogada, Psicóloga, 

Comunicador Social y Administrador. Puesto que el Trabajo Social tiene como 

función, ser partícipe de la gestión, formulación, ejecución y evaluación de 

planes, programas y proyectos en las instituciones públicas y privadas en relación 

a la problemática social y ambiental, asimismo incorporan y desarrollan la 

dimensión ambiental mediante la implementación de políticas que llegan a dirigir, 

asesorar, planear y desarrollar sobre la realidad socio-ambiental, conocen los 

procesos de educación ambiental, promoción de la organización y participación 

de la comunidad para la solución de problemas ambientales y mejorar la calidad 

de vida a partir de la construcción de nuevos valores y actitudes. 

 

SEGUNDA: Se propone la conformación de un comité de defensa ambiental, en la cual se 

tenga la participación de docentes, estudiantes y administrativos supervisados por 

la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, para la elaboración de un plan 

de intervención en relación a la sensibilización ambiental, en dicho plan deben 

estar plasmados las diferentes técnicas, herramientas y actividades que serán 

desarrollados por las brigadas ambientales, y así lograr la participación eficaz de 

toda la comunidad universitaria para promover cambios dentro y fuera de la 

universidad. Esto está respaldado por los 4 impactos de la responsabilidad social 

universitaria que toda universidad debe realizar, para contribuir con los objetivos 

de la política ambiental del país en relación con los objetivos del desarrollo 

sostenible a nivel mundial. 



 
 

 
 

 

TERCERA:  Se sugiere que la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social se encargue de 

los convenios con otras entidades para aprobación, financiamiento, seguimiento 

y evaluación de proyectos ambientales, para esto se sugiere que los cursos 

relacionados con el ambiente dadas en las diferentes escuelas profesionales, 

tengan como meta al finalizar el curso, la generación de proyectos ambientales 

sostenibles desde su perspectiva profesional y presentarlos para su aplicación ante 

la OURS, así mismo para lograr la difusión de esta estrategia es preciso utilizar 

las redes sociales y medios de comunicación virtuales para que llegue a todos los 

estudiantes y pueda facilitar la participación en cada área de estudios y tener 

presente las características de la población objetivo, esto permitirá la aceptación 

y la importancia de trabajar soluciones para la conservación y protección del 

medio ambiente. Es importante que estas alianzas con otras entidades permitan 

que la comunidad universitaria pueda ampliar su conocimiento ambiental a través 

de materiales de calidad para participación activa dentro y fuera de la universidad. 

 

CUARTA: La Universidad tiene la necesidad de incorporar la perspectiva y ética ambiental 

en todas sus actividades mediante la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social, esta debe tener la capacidad de promover valores socio-ambientales 

mediante la sólida conformación de las brigadas ambientales que favorecerán el 

desarrollo de prácticas responsables hacia el ambiente, la comunidad universitaria 

a través de las brigadas y materiales entregados podrán conocer la problemática 

ambiental, y ser sensibles ante a esta y así dirigir sus creencias, comportamientos 

y actitudes ecológicas, que permitirán el equilibrio con la naturaleza, así mismo 

se debe realizar el seguimiento y evaluación a los estudiantes con buenas prácticas 



 
 

 
 

ambientales para que puedan obtener beneficio, sean premiados y considerados 

como principales miembros para la conformación y movilización de las brigadas 

ambientales y generar el interés y participación en toda la comunidad 

universitaria. Se recomienda que para poner en práctica el conocimiento 

adquirido se apertura un taller productivo, donde se realice objetos de uso útil 

para los estudiantes universitarios (mochilas, carteras, portalaptop, cartucheras, 

etc.) de material reciclado, esta será dirigido por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social de cada facultad. 

 

QUINTA: Se propone que la universidad a través Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social pueda implementar concursos en el cual se tenga la participación de los 

estudiantes para la elaboración y ejecución de proyectos socio –ambientales, con 

el fin de dar soluciones a la problemática ambiental de su localidad, esto 

promoverá la investigación ambiental dentro de la universidad y el 

involucramiento de la sociedad civil en cuanto a su respaldo en la ejecución de 

dichos proyectos. 
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APÉNDICE 1 

CUESTIONARIO DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

CUI  

SEXO Masculino ( ) Femenino ( ) 

EDAD 16 a 19 ( ) 20 a 23 ( ) 24 a 27 ( ) 28 a más ( ) 

ÁREA DE 

ESTUDIOS 

Ingenierías ( ) Sociales ( ) Biomédicas ( ) 

AÑO DE 

ESTUDIOS 

Primer año ( ) Segundo año ( ) Tercer año ( ) 

Cuarto año ( ) Quinto año ( ) Sexto año ( ) 

 

PREGUNTAS DE ACCIÓN “UNSA SIN PLÁSTICO” 

La siguiente Escala Likert es un cuestionario para evaluar el impacto de la 

Responsabilidad Social Universitaria en las prácticas ambientales, cada ITEMS consta de 

cinco alternativas, donde (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 

Marque con una equis (X) según su criterio  

N° ITEMS Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

1 ¿Recibe información de los eventos que organiza y 

promueve la oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria? 

     

2 ¿Recibe charlas de sensibilización en beneficio del 

cuidado del medio ambiente realizados por la 

oficina de Responsabilidad Social Universitaria? 

     

3 ¿Usted recibió o recibe información sobre 

ACCIÓN UNSA SIN PLÁSTICOS (restricción del 

     



 
 

 
 

uso de plástico y tecnopor dentro de la 

universidad)? 

4 ¿Consideras que la restricción del uso de plástico y 

tecnopor dentro de la universidad contribuye a la 

conservación del medio ambiente? 

     

5 ¿Consideras que la acción UNSA sin plásticos 

contribuye a las buenas prácticas ambientales? 

     

6 ¿Consideras que las actividades en gestión 

ambiental de la oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria son suficientes para generar prácticas 

ambientales?  

     

CONOCIMIENTO DE BRIGADAS AMBIENTALES 

7 ¿Sabías de la existencia de las brigadas ambientales 

que promueve la oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria? 

     

8 ¿Tienes conocimiento sobre las acciones que 

realizan las brigadas ambientales? 

     

9 ¿Recibiste invitación para participar de las brigadas 

ambientales en tu facultad? 

     

10 ¿Perteneces o participas de la brigada ambiental de 

tu facultad? 

     

11 ¿Consideras que las actividades que realizan las 

brigadas son activas y promueven conciencia 

ambiental? 

     

MATERIAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

12 ¿Usted tiene conocimiento sobre el manual de 

buenas Prácticas Ambientales propuesto por la 

Universidad? 

     

13 Recibes material de información de buenas 

prácticas ambientales dentro de la universidad 

(volantes, correos, videos, etc.? 

     

14 ¿Consideras que los tomatodos entregados a los 

estudiantes contribuyen a la conservación de medio 

ambiente? 

     



 
 

 
 

15   ¿Usted tiene conocimiento sobre el manual virtual 

de buenas prácticas ambientales que se encuentra 

en la página oficial de la UNSA? 

     

 

INVENTARIO DE PRÁCTICAS AMBIENTALES 

° ITEMS Nunca 

(1) 

Casi 

nunca 

(2) 

A 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

CONOCIMIENTO AMBIENTAL 

1 ¿Usted está informado sobre la problemática 

ambiental? 

     

2 ¿Usted se informa a través de los medios de 

comunicación, como tv, redes sociales sobre la 

problemática ambiental? 

     

3 ¿Conoces las causas (deforestación de la flora y fauna, 

la basura sin procesar que es arrojada a los ríos, mares, 

etc y la explotación de recursos naturales) de la 

Problemática Ambiental? 

     

4 ¿Sabías que la perdida de la biodiversidad, 

contaminación del suelo, aire, agua y el aumento de 

problemas respiratorios y entre otras enfermedades son 

consecuencias que genera la problemática ambiental? 

     

5 ¿Recibió capacitaciones sobre la conservación del 

medio ambiente por parte la Universidad Nacional de 

San Agustín? 

     

6 ¿Conoce las instituciones que son responsables de 

poner en práctica políticas y programas en favor del 

medio ambiente? 

     

7 ¿Tiene conocimiento sobre la normativa ambiental que 

está a favor de la conservación y protección del medio 

ambiente? 

     

8 ¿Tiene conocimiento sobre las prácticas ambientales?      



 
 

 
 

VALORES AMBIENTALES      

9 ¿Usted pone en práctica las 3r para la conservación del 

medio ambiente? 

     

10 ¿Usted se considera responsable en el cuidado del 

medio ambiente? 

     

11 ¿Considera que usted tiene una convivencia armónica 

con el medio ambiente? 

     

12 ¿Demuestra sensibilidad al observar la problemática 

ambiental? 

     

13 ¿Usted participa en campañas ambientales o es 

voluntario en alguna organización que trabaja en favor 

de la conservación y protección del medio ambiente?  

     

14 ¿Usted trasmite lo aprendido sobre temas ambientales 

a su entorno social? 

     

CULTURA AMBIENTAL      

15 ¿Con que frecuencia usted realiza prácticas 

ambientales?  

     

16 ¿Usted realiza acciones en favor de la conservación del 

medio ambiente? 

     

17 ¿Usted considera que las prácticas ambientales que 

realiza contribuyen a la conservación del medio 

ambiente? 

     

18 ¿Usted utiliza responsablemente el uso del agua, 

energía y del transporte? 

     

19 ¿Usted aplica la regla de las 3 R: reduce, reutiliza y 

recicla? 

     

20 ¿Usted realiza un adecuado manejo de residuos 

sólidos(orgánicos, vidrio, papel y cartón, plásticos, 

peligrosos, metálicos-metales, generales) generados en 

su actividad diaria? 

     

21 ¿La cultura influye en las prácticas ambientales?       



 
 

 
 

22 ¿Considera que sus conocimientos, actitudes y 

prácticas contribuyen a la conservación y protección 

del medio ambiente? 

     

 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE ACCION “UNSA SIN PLASTICOS” 

NOMBRE : Inventario de Acción “UNSA sin plásticos” 

AUTOR  : Elaboración propia 

AÑO   : 2019 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : Variable aproximadamente 5 a 8 minutos 

EDAD   : de 16 - 30 años 

SIGNIFICACION : Identificación de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 

mediante la Acción UNSA sin plásticos respecto de: Sensibilización Ambiental, Brigadas 

Ambientales y Material de Buenas Prácticas Ambientales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Esta escala fue diseñada por las bachilleres de Trabajo Social, tomando como base y punto de 

partida el marco teórico para la elaboración del instrumento, el cual cuenta con 15 ítems o 

preguntas, a partir de una relación de una serie de identificación de la Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria mediante la Acción UNSA sin plásticos respecto de: 

Sensibilización Ambiental, Brigadas Ambientales y Material de Buenas Prácticas Ambientales. 

La medición es con escala de Likert donde 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 3 (A veces) 4 (Casi 

siempre) 5 (Siempre); es una prueba de fácil comprensión y puede ser aplicado tanto en forma 

individual como grupal, pudiendo incluso en algunos casos ser autoadministrada.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

La Escala de Likert de las en su versión definitiva Acción “UNSA sin plásticos” 

, está compuesta por 15 ítems divididos de forma equitativa en tres grupos, 6 de los cuales está 

relacionado a Sensibilización Ambiental, 5 de ellos están relacionados a Brigadas Ambientales 



 
 

 
 

y 4 están relacionados a Material de Buenas Prácticas Ambientales, consta de 5 alternativas de 

respuesta: desde siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

A menor puntaje global el estudiante expresa menor conocimiento sobre la ACCION UNSA 

SIN PLASTICOS 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

A. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo. 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que lo comprendan. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- En caso de que algún término resulte poco comprensible para algún estudiante con 

discapacidad, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para 

ellos. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 

- Se debe lograr que los estudiantes con discapacidad respondan lo más sinceramente 

posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas. 

 

B. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de responder 

el instrumento. 

- Deben marcar con un aspa (X) la alternativa elegida. 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad la aplicación de la Escala de Likert no 

deberá exceder de los 10 minutos. 

 



 
 

 
 

C. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del instrumento, hasta que 

sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica toda la escala.  

 

D. Validez  

Para la ejecución de la presente investigación se realizó la validación de contenido mediante 

el criterio de 3 jueces expertos, en la que se evaluó la claridad, congruencia, dominio y 

contexto de cada ítem.  

 

E. Confiabilidad 

Finalmente, la confiabilidad del instrumento se realizó mediante Alfa de Cronbach, 

obteniendo un coeficiente de 0.837, considerándolos indicadores de fiabilidad aceptable y 

aplicable. 

 

F. Cuadro de calificación 

 

 

 

Acción UNSA sin 

plásticos 

Puntaje de los 

indicadores  
Ítems Puntaje 

Sensibilización 

Ambiental Siempre 

A veces 

Nunca 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Adecuado (57 - 75) 

Regular (36 - 56) 

Inadecuado (15 - 35) 

Brigadas Ambientales  7, 8, 9, 10 

Material de Buenas 

Prácticas Ambientales 

11, 12, 13, 14, 15 



 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE PRÁCTICAS AMBIENTALES 

NOMBRE : Inventario de prácticas ambientales 

AUTOR  : Elaboración propia 

AÑO   : 2019 

APLICACIÓN : Individual y colectivo 

TIEMPO  : Variable aproximadamente 7 a 10 minutos 

EDAD   : de 16 - 30 años 

SIGNIFICACION : Identificación de las prácticas ambientales respecto de: Conocimiento 

ambiental, valores ambientales y cultura ambiental. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Esta escala fue diseñada por los bachilleres de Trabajo Social, tomando como base y punto de 

partida el marco teórico para la elaboración del instrumento, el cual cuenta con 22 ítems o 

preguntas, a partir de una relación de una serie de identificación de las prácticas ambientales 

respecto de: Conocimiento ambiental, valores ambientales y cultura ambiental. La medición es 

con escala de Likert donde 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 3 (A veces) 4 (Casi siempre) 5 (Siempre); 

es una prueba de fácil comprensión y puede ser aplicado tanto en forma individual como grupal, 

pudiendo incluso en algunos casos ser autoadministrada.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

La Escala de Likert de las Prácticas Ambientales en su versión definitiva, está compuesta por 

22 ítems divididos de forma equitativa en tres grupos, 8 de los cuales está relacionado a 

conocimiento ambiental, 6 de ellos están relacionados a valores ambientales y 8 están 

relacionados a cultura ambiental, consta de 5 alternativas de respuesta: desde siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

A menor puntaje global el estudiante expresa menor practica ambiental. 



 
 

 
 

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

G. Normas específicas: 

- Puede aplicarse tanto individual o colectivo. 

- Explicar claramente sobre el objetivo, buscando que lo comprendan. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- En caso de que algún termino resulte poco comprensible para algún estudiante con 

discapacidad, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para 

ellos. 

- Debe lograr una comprensión de las situaciones. 

- Debe insistirse en que respondan todas las situaciones propuestas. 

- Se debe lograr que los estudiantes con discapacidad respondan lo más sinceramente 

posible. 

- No existe respuestas correctas o incorrectas. 

 

H. Aplicación: 

- Se debe asegurar que todos los sujetos entiendan perfectamente la forma de responder 

el instrumento. 

- Deben marcar con un aspa (X) la alternativa elegida. 

- No tiene tiempo límite, pero por su brevedad la aplicación de la Escala de Likert no 

deberá exceder de los 10 minutos. 

 

I. Administración 

Se leen y explican las instrucciones tal como aparecen en la hoja del instrumento, hasta que 

sean claramente comprendidas por todos, indicando que no existen respuestas correctas o 



 
 

 
 

incorrectas en la prueba, sino que lo importante es que respondan con toda tranquilidad y 

sinceridad. Se aplica toda la escala.  

 

J. Validez  

Para la ejecución de la presente investigación se realizó la validación de contenido mediante 

el criterio de 3 jueces expertos, en la que se evaluó la claridad, congruencia, dominio y 

contexto de cada ítem.  

 

K. Confiabilidad 

Finalmente, la confiabilidad del instrumento se realizó mediante Alfa de Cronbach, 

obteniendo un coeficiente de 0.837, considerándolos indicadores de fiabilidad aceptable y 

aplicable. 

 

L. Cuadro de calificación  

 

 

Prácticas 

ambientales 

Puntaje de los 

indicadores 
Ítems Puntaje 

Conocimiento 

ambiental  

Alto 

Regular  

Bajo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
Buena práctica 

ambiental (67 - 110) 

Regular práctica 

ambiental  

(52 - 81) 

 

Mala práctica 

ambiental (22 - 66) 

Valores 

ambientales 

9, 10, 11, 12, 13, 14,  

Cultura 

ambiental 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22.  



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

 

POLITICA AMBIENTAL –UNSA 

Bajo la Resolución de Consejo Universitario N°812-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, el 

Presidente del Comité de Gestión Ambiental-UNSA, tomando en cuenta la justificación, 

consideraciones básicas de las políticas ambientales, base normativa, alcances y aplicación, 

valores institucionales y las dimensiones (de gobierno y participación universitaria, de 

formación académica y desarrollo científico, de investigación, de extensión y proyección 

universitaria, y de gestión interna);presentan la propuesta de Política Ambiental de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Desde la última década del siglo XX y 

hasta la actualidad, instituciones como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y su 

similar el Ministerio del Ambiente (MINAM) reconocen el importante papel de las 

universidades en el tratamiento y solución de la problemática ambiental ,suscrita y plasmada 

en varios instrumentos políticos y normativos de carácter ambiental ,como la Ley General de 

Ambiente ,la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Nacional o la Política Nacional de 

Educación Ambiental ;han impulsado procesos para acompañar a las universidades en la 

consolidación de la institucionalización de la dimensión ambiental. De esta manera la UNSA 

ha asumido el reto de contribuir a la construcción de una cultura ambiental universitaria con 

impacto regional y nacional. Por otro lado, en el marco de la implementación de la Ley 

Universitaria (Ley N°30220) el nuevo Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria del Sistema Nacional de Evaluación y Certificación de la 

Calidad Educativa –SINEACE, expresa la necesidad de la implementación de las políticas, 

planes y acciones para la protección ambiental como imprescindible para la acreditación y el 

licenciamiento universitario. La UNSA asume el reto estratégico de diseñar y construir una 

agenda universitaria, local y regional participativa y concertada en busca de nuevos paradigmas 



 
 

 
 

y estilos de vida bajo los siguientes mandatos, alcances y políticas ambientales (Política 

Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017). Las dimensiones 

son las siguientes: 

De Gobierno y Participación Universitaria: El rol y responsabilidad de las autoridades 

universitarias en sus distintos niveles y toma de decisiones, así como el rol de los docentes, 

estudiantes y trabajadores frente al uso del espacio dentro de la actividad y aspectos 

ambientales en el campus universitario y el entorno. 

Objetivos Estratégicos: 

• Promover el desarrollo de una educación y cultura ambiental sostenible a través de la 

capacitación con criterios de eco eficiencia. 

• Garantizar una instancia orgánica institucional como oficina u otra similar que plantee 

y ejecute los instrumentos, políticas, programas y actividades que garantice la gestión 

ambiental integral adecuada y pertinente de la UNSA. 

• Respaldar y certificar la participación y acción de las Brigadas Ambientales de la 

Universidad (BAUs). 

De Formación Académica y Desarrollo Científico: A través de la enseñanza y el aprendizaje 

a nivel de pre y posgrado, donde los temas y problemas ambientales formen competencias para 

cada especialidad para el logro de una sólida e integral formación profesional. 

Objetivos Estratégicos: 

• En el proceso de restructuración y actualización curricular, se considere la dimensión 

ambiental, la vulnerabilidad, cambio climático y el desarrollo sostenible como 

componente sustantivo. 

• Institucionalización de la política ambiental en todas las facultades, escuelas 

profesionales y áreas de producción y servicios. 



 
 

 
 

De Investigación: Implica más allá de la descripción, la explicación de hechos o situaciones. 

Es también un acto de búsqueda de la verdad, de crear conocimientos para el desarrollo de la 

ciencia y la cultura a nivel formativo, básico y aplicado, para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología. 

Objetivos Estratégicos: 

• Impulsar proyectos y temáticas de investigación relacionados con el cambio climático, 

los riesgos, la vulnerabilidad y la mitigación ambiental. 

De Extensión y Proyección Social: Organizar y desarrollar compromisos con el sector público 

y privado particularmente en el campo de la extensión, capacitación, educación y promoción 

de la cultura ambiental. 

Objetivos Estratégicos: 

• Organizar y promover campañas de información y sensibilización ambiental dirigida a 

la población organizada a nivel local y regional. 

• Desarrollar una base informativa especializada en temas ambientales de libre acceso. 

De Gestión Interna:  

o Gestión Energética :Trata de ver el estado energético actual de universidad a partir del 

balance y evaluación energética de todos los componentes del sistema eléctrico ,de 

generación y distribución de vapor, en los equipos consumidores de energía eléctrica y 

a partir de los factores que afectan el consumo de energía e identifica las oportunidades 

de ahorro energético. 

o Gestión del Agua : A partir de la cantidad y calidad del agua que se usa para el 

funcionamiento de los servicios básicos, la limpieza de locales así como el agua para el 

mantenimiento de los jardines y las áreas verdes; la determinación de los factores que 

afectan el adecuado uso del agua, así como encontrar posibles fugas o inadecuado 



 
 

 
 

diseño de tuberías, determinar el gasto y desperdicio y así plantear las alternativas 

adecuadas de mejoramiento. 

o Gestión de Residuos Sólidos: Determinar el tipo y la cantidad de residuos sólidos que 

se producen en la tres áreas de la Universidad, mapear los puntos críticos de las 

disposición de los RR.SS así mismo ver el nivel de selección y disposición final; con la 

finalidad de plantear medidas adecuadas que nos permita reducir, seleccionar y mejorar 

el manejo de dichos residuos. 

o Gestión de las áreas verdes y el planteamiento del campus universitario: Es necesario 

planificar la ampliación del campus universitario cuidando y privilegiando el rol de las 

áreas verdes y espacios abiertos, evitando la construcción improvisada y en lugares que 

no corresponden. 

 

PROGRAMA DE INTERVENCION 2017-2020: Elaborado por la Oficina de 

Responsabilidad Social Universitaria, basado en los 4 ejes planteados por el Dr. Francois 

Vallaeys y otros: Campus Responsable (Gestión), Formación profesional y ciudadana 

(Formación), Gestión Social del Conocimiento (Investigación), Participación Social 

(Extensión). Tomaremos en cuenta el eje de gestión: 



 
 

 
 

Fuente: Programa de Intervención actualizada 2017-2020, Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, 

EJES RSU

ACCIONES 

ESTRATEGICAS 

PEI

OBJETIVOS

RESULTADOS

ACTIVIDADES

META

INDICADOR

INTERESADOS

Elaboracion 

del Plan de 

Gestion 

Ambiental

Plan de 

Gestion 

Ambiental

Plan de 

gestion 

ambiental

Brigadas 

Ambientales

La OURS se encargara de 

coordinar con los integrantes del 

Comité de Responsabilidad 

Interna y las brigadas 

ambientales de cada facultad el 

cumplimiento del Plan de 

Gestion Ambiental de la 

Universidad

40% del cumplimiento del Plan 

en todas las dependencias de la 

universidad

Difusion de Manual 

Didactico a nivel 

institucional con los 

patrones de 

comportamiento 

ambientalmente 

responsable

1000 manuales 

didacticos repartidos 

a las dependencias 

de toda la universidad

N° manuales 

didacticos repartidos

Gestion Ambiental

Gestion de campañas de 

sensibilizacion y capacitacion 

ambiental(ferias,talleres y 

modulos de informacion)por 

áreas en coordinación con el 

ICIGA y las brigadas 

ambientales de las 

facultade,a fin de capacitar 

patrones de comportamiento 

ambientalmente responsable

02 talleres de sensibilizacion 

y capacitacion ambiental

N°campañas de 

sensibilizacion y capacitacion 

sobre temas ambientales al 

año

Dependencias Universitarias

GESTION

Campus Sostenible

Gestion Ecoeficiente y ambientalmente responsable

La OURS es miembro del Comité de Gestion 

Ambiental(CGA) y participa en la elaboración 

del Plan de Gestion Ambiental Institucional

La OURS promoverá la integración de indicadores 

de ecoficiencia nivel de la gestión administrativa,los 

mismos que deberán ser integrados en los procesos 

de cada unidad y/o dependecia de la Universidad



 
 

 
 

Abril 2017. 

PLAN ANUAL GESTION AMBIENTAL: Se encargó la Oficina de Responsabilidad 

Social Universitaria, bajo la base de los ejes tomados en cuenta en la Política Ambiental 

de la Universidad Nacional de San Agustín. Uno de ellos: 

 

 Fuente: Plan Anual de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Agustín ,2018. 

Dimensiones Objetivos Estrategicos Actvidades Estrategicas Meta

Garantizar la participacion activa y 

democratica de los tres estamentos 

en el desarrollo ambiental universitario

Difusion de los lineamientos de la 

Politica Ambiental para su puesta en 

practica en cada Facultad ,unidad y 

areas de produccion

3 activdades de difusion

Promover el desarrollo de una 

educacion y cultura ambiental 

sostenible a traves de la capacitacion 

con criterios de ecoeficiencia

Sensibilizar a los estudiantes 

,administrativos 

,docentes,operadores de kioskos y 

comedor universitario en practicas 

ecoeficientes como la clasificacion 

de residuos solidos

3 charlas de sensibilizacion

Garantizar una instancia organica 

institucional como oficina u otra 

similar que plantee y ejecute los 

instrumentos,politicas,programas y 

actividades que garantice la gestion 

ambiental integral adecuada y 

pertinente de la UNSA

Coordinar con la UPSEU (Unidad de 

Proyeccion Social y Extension 

Universitaria) de cada facultad para 

la implementacion de los 

lineamientos de la Politica 

Institucional de la UNSA

1 Reunion con decanos-18 reuniones con 

las UPSEU de las facultades

Respaldar y certificar la accion de las 

brigadas ambientales de la 

universidad 

Sesiones de sensibilizacion 

respecto a la importancia de las 

Brigadas Ambientales Universitarias 

en cada Facultad de la UNSA

18 reuniones con UPSEU de las facultades

Capacitacion a Brigadas Ambientales 1 capacitacion Pendiente

Coordinar con la Municipalidad 

Provincial de Arequipa para la 

segregacion adecuada y oportuna de 

los Residuos Solidos que se 

producen en la UNSA garantizando la 

participacion organizada de la 

comunidad universitaria

Reuniones de coordinacion con el 

Area Ambiental de la MPA
N° de Reuniones Realizadas

Promover una cultura de segregacion 

de residuos solidos en la comunidad 

universitaria mediante la 

sensibilizacion ,informacion y 

capacitacion permanente

Sensibilizacion sobre le uso 

adecuado de tachos clasificatorios 

de residuos solidos en trabajadores 

del comedor universitario

N° de capacitaciones realizadas
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APÉNDICE 3 

JUICIO DE EXPERTOS 

JUEZ EXPERTO 1: JOSE QUISOCALA CONDORI  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

JUEZ EXPERTO 2: Sheryl Postigo Ticona  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

JUEZ EXPERTO 3: Dra. Liliana Álvarez Salinas  

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

COORDINACIONES CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

IMAGEN 1: Primera coordinación con Imagen Institucional de la UNSA, mediante el 

aplicativo de WhatsApp 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

IMAGEN 2: Se envió una solicitud simple al correo de Imagen Institucional de la 

UNSA. 

 

 

IMAGEN 3: Se recibió la respuesta de parte de la UNSA, para la aprobación del envío 

masivo a los correos institucionales de los estudiantes universitarios. 

 

 

 



 
 

 
 

COORDINACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO VIRTUAL EN 

GRUPOS DE FACEBOOK FORMADOS PARA Y POR ESTUDIANTES DE LA 

UNSA 

 

  

  

 



 
 

 
 

  

Se pidio permiso a los administradores para poder publicar la encuesta virtual en los diferentes 

grupos de facebook,y tambien se contacto con compañeros cercanos para que llenen y puedan 

compartir con otros compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APENDICE 6 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON OURS (OFICINA UNIVERSTARIA DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL) 

 

Se solicito la informacion sobre la Acción UNSA sin plásticos y nos brindaron los documentos sobre 

el programa de intervención de la OURS 2017-2020 y sobre la politica ambiental de la UNSA.La 

encargada en darnos la infromación fue la Abg. Dina Torres Choque.  

 



 
 

 
 

APENDICE 7 

MANIFESTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

 

 En la entrega de tomatodos hubo manifestaciones de unos estudiantes del Área de sociales sobre los 

tomatodos, que describen que estos estaban despintadose. 

 


