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RESUMEN 

La presente investigación denominada: Responsabilidad Social Universitaria: 

Estrategias de comunicación en una cultura identificada con el Medio Ambiente 

tiene como objetivo determinar la incidencia de las estrategias de comunicación 

utilizadas por la Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria para fomentar 

la cultura identificada con el cuidado del Medio Ambiente, en los estudiantes de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

El estudio se realizó bajo un enfoque mixto cuali cuantitativo, de nivel descriptivo 

correlacional con un diseño de investigación no experimental, transeccional. A 

nivel metodológico las técnicas utilizadas fueron la entrevista a profundidad y 

encuesta; y los instrumentos fueron la guía de preguntas y el cuestionario un 

medidor de la responsabilidad social de 388 estudiantes del área de Sociales de 

la UNSA, cuya medida de confiabilidad se realizó con un grupo de prueba piloto, 

aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach, y validada por 4 expertos. 

  

Los resultados de este estudio permiten concluir que existe una necesidad de 

organización de las actividades de la implementación de la RSU, en relación a 

una comunicación sensibilizadora y sostenible, para ello se tiene como 

potencialidad el compromiso de las autoridades y el interés activo de los 

estudiantes, es necesario el fortalecimiento de capacidades de los docentes 

sobre el concepto de RSU para una adecuada implementación. 

 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Universitaria, Estudiantes 

Universitarios. Estrategias de comunicación, Cultura identificada con el Medio 

Ambiente 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: University Social Responsibility: Communication 

strategies in a culture identified with the environment has the objective of 

determining the incidence of the communication strategies used by the University 

Social Responsibility Management to promote the culture identified with the care 

of the environment, in the students of the Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

The study was conducted under a mixed qualitative-quantitative, descriptive-

correlational approach with a non-experimental, cross-sectional research design. 

At the methodological level, the techniques used were the in-depth interview and 

survey; and the instruments were the guide of questions and the questionnaire 

measuring the social responsibility of 388 students of the Social Studies area of 

the UNSA, whose reliability was measured with a pilot test group, applying 

Cronbach's Alpha coefficient, and validated by 4 experts. 

  

The results of this study allow us to conclude that there is a need to organize the 

activities of the implementation of the USR, in relation to a sensitizing and 

sustainable communication, for which the commitment of the authorities and the 

active interest of the students is a potential, it is necessary to strengthen the 

capacities of the teachers on the concept of USR for an adequate 

implementation.  

 

Keywords: University Social Responsibility, University Students. 

Communication strategies, Culture identified with the Environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El término de Responsabilidad Social Universitaria se inicia a raíz de la 

Conferencia Mundial de la Educación Superior (UNESCO,2019), donde se 

aborda el desempeño de la academia ante a los problemas mundiales que 

enfrenta la sociedad y qué medidas pueden brindar para contribuir 

sosteniblemente a hacerle frente, teniendo en cuenta que son lugares donde se 

generan conocimientos. 

 

Vivimos en una evolución tecnológica permanente en todos los aspectos de la 

vida social, y la educación no está al margen de ello. La evolución en la 

educación tiene dos pilares sólidos, el primero que es la propia Universidad y 

todo lo que ella conlleva, y el segundo que son los estudiantes universitarios; 

entre ellos dos forman una alianza que mejora una sociedad en todos sus 

aspectos: sociales, culturales, políticos, económicos, científicos, etc. 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cumpliendo con los 

requerimientos establecidos en el marco de la Nueva Ley Universitaria, 

actualmente contempla su accionar frente a la RSU que norman contenido 

regulatorio en torno a la misma, por lo que actualmente la universidad cuenta 

con una Oficina Universitaria de Responsabilidad Social que se encarga del 

desarrollo de programas sostenidos que contribuyen al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la comunidad universitaria y la sociedad.  

 

Asimismo, la comunicación estratégica ha tenido, en los últimos años, una 

relevancia inusitada, particularmente en la gestión interna y externa de las 

organizaciones, como eje fundamental en procesos de identificación, 

concientización, sensibilización, etc. en sus públicos de interés.  

 

Al respecto, Gallardo (2012) enlaza el término de RSU a los grupos de interés, 

considerando que es el conjunto de valores y principios que tiene que desarrollar 

la universidad en su accionar con los diversos stakeholders que posee. En ese 

sentido, coincide con lo recalcado en el modelo actual de acreditación de los 

programas de educación superior universitaria de nuestro país, elaborado y 
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gestionado por el Sistema Nacional de Acreditación, Certificación y Evaluación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) en él, se remarca la participación de los 

grupos de interés como fuente principal para la construcción de los documentos 

de gestión de la Universidad, la definición de sus propósitos, la pertinencia de su 

oferta formativa y la definición del perfil de egreso. Además de ello, el 

mencionado modelo destaca su rol como parte del proceso de mejora continua 

que atraviesa la carrera, lo cual lo convierte en un factor transversal a todos sus 

procesos.  

 

Es por esta razón, que en la presente investigación se pretende medir en los 

estudiantes como actúan las estrategias de comunicación utilizadas por la 

universidad en las acciones de Responsabilidad Social Universitaria y su 

incidencia en el proceso de crear una cultura de cuidado del medio ambiente y 

desarrollo sostenible. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria puede llegar a jugar un rol importante en 

el desarrollo personal y social del estudiante, por ello las estrategias de 

comunicación que empleen deben ser claras e innovadoras para que influencien 

positivamente a su público objetivo. La Universidad puede llegar a ser gestora 

de material humano capaz de cambiar ideas y de solucionar problemas, por ello 

las estrategias de comunicación que utilicen tienen que tener objetivos claros.  

 

Este trabajo consta de cuatro capítulos que a continuación se detalla: En el 

capítulo I se formula el planteamiento teórico de la investigación, descripción y 

enunciado del problema, el diseño de las interrogantes, delimitación de objetivos, 

justificación, definición de la hipótesis, variables e indicadores y viabilidad de la 

investigación; en el capítulo II se desarrolla el marco teórico, con los 

antecedentes y los fundamentos teóricos sobre nuestras dos variables; el 

capítulo III consta del planteamiento operacional, con el alcance y diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos, el campo de verificación y las 

estrategias de recolección de información; en el capítulo  IV se presentan los 

resultados de la investigación, las tablas y gráficos con el correspondiente 

análisis e interpretación. Finalmente se incluye las conclusiones, sugerencias, 

en base a la problemática, la bibliografía y anexos. 
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Por tanto, el objetivo de la presente investigación es: analizar la situación actual 

de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, desde la perspectiva y expectativas que tiene sus 

estudiantes, con el propósito de mejorar las estrategias de comunicación 

utilizadas de manera que fortalezcan una cultura identificada con el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

a. Internacionales    

 

Cely,M. (2015), en su tesis “Responsabilidad Social Universitaria: Nueva 

Identidad y compromiso. Estudio de caso departamento del Meta. 

Colombia” para obtener el grado Doctora en Desarrollo Local y 

Planificación Territorial, en la Universidad de Huelva.  

 

En el trabajo de investigación, tiene como objetivo: “Fortalecer el rol de 

Responsabilidad Social en las Universidades del Departamento del Meta, 

incorporándola en su quehacer cotidiano de docencia, investigación y 

extensión, que consolide el compromiso ético, generando desarrollo 

sostenible y una nueva identidad universitaria”. 
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La autora concluyó que falta mucho por hacer en el tema de la 

responsabilidad social universitaria, ya se inició el camino con resultados 

positivos, ahora depende del interés y las decisiones que tomen los 

directivos de la Universidad de Huelva para involucrar a la comunidad 

académica en este proceso de gestión, investigación, extensión y 

docencia universitaria. Asimismo, es necesario precisar que el análisis de 

datos se desarrolló bajo el tipo de estudio descriptivo, y de naturaleza 

cualitativa. 

 

Quezada,R (2012), en su tesis “Responsabilidad Social Universitaria: una 

nueva mirada a la relación de la universidad con la sociedad desde la 

perspectiva de las partes interesadas. Un estudio de caso.” para obtener 

el grado de Doctor, en la Universidad Valladolid, tiene como objetivo: 

“Comprender la relación de las universidades con la sociedad mediante la 

interpretación de los discursos elaborados por los actores sociales desde 

la perspectiva del concepto de responsabilidad social”. 

 

La investigación es de tipo relacional, cualitativa y el autor concluyó: 

Una de las primeras conclusiones que surgen como resultado del análisis 

presentado en este trabajo, nos permite afirmar que las instituciones de 

educación superior en todo el mundo, en especial las universidades, se 

enfrentan actualmente a un proceso de cambio social importante que las 

involucra, y que simultáneamente coloca en entredicho algunos de los 

aspectos más importantes de su misión institucional. 

 

Fernández,F.(2013), en su tesis “La responsabilidad social universitaria 

desde la perspectiva ambiental: universidad y desarrollo sustentable” para 

obtener el grado de Maestro en Administración, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

 

La investigación desarrolló con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, 

se trata de una investigación de campo con diseño no experimental que 

tuvo como objetivo: “Fortalecer el rol de Responsabilidad Social en las 

Universidades del Departamento del Meta, incorporándola en su quehacer 
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cotidiano de docencia, investigación y extensión, que consolide el 

compromiso ético, generando desarrollo sostenible y una nueva identidad 

universitaria”. 

 

El autor resolvió que “los resultados muestran evidencia de la práctica de 

acciones comunes orientadas al manejo de residuos, la reducción de 

consumos de energía eléctrica y agua, principalmente. Las universidades 

analizadas manifiestan su responsabilidad social desde los sistemas de 

manejo ambiental que han creado como una respuesta a las demandas 

de la sustentabilidad, a través de la integración de esfuerzos con las 

funciones de investigación, difusión y docencia, en las que trabajan para 

lograr una relación más equilibrada entre las actividades humanas y el 

medio ambiente”.  

 

b. Nacionales  

 

Arispe,E (2016), en su tesis “La responsabilidad social universitaria y su 

relación con la interculturalidad en estudiantes universitarios 2016”, para 

obtener el grado de Maestra en Educación con Mención en Docencia e 

Investigación Universitaria, en la Universidad de San Martín de Porres, 

tiene como objetivo: “Determinar la relación entre la responsabilidad social 

universitaria y la interculturalidad en los estudiantes del III ciclo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en el 

año 2016”. 

 

El autor 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 la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en el 

año 2016. De hecho, los resultados obtenidos evidenciaron una relación 

positiva y alta entre estas variables. Se trató de un estudio cuantitativo de 

tipo correlacional 
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c. Locales 

 

Ramos ,R. Rivas,M. (2017), en su tesis “Repercusión de la 

Responsabilidad Social de la empresa Backus & Johnston en la imagen 

corporativa que perciben sus colaboradores del área administrativa y sus 

consumidores del distrito Arequipa, año 2016” para obtener el grado de 

licenciadas en Ciencias de la Comunicación, especialidad de  Relaciones 

Públicas, en la Universidad Nacional de  San Agustín de Arequipa. 

 

La investigación tiene el siguiente objetivo: “Determinar la repercusión de 

la responsabilidad social de la empresa Backus & Johnston en la imagen 

corporativa que perciben sus colaboradores del área administrativa y sus 

consumidores del distrito Arequipa”. 

 

La investigación es descriptiva relacional, no experimental, con un corte 

transversal y cuantitativa. Los resultados fueron concluyentes; en el 

distrito de Arequipa los clientes y colaboradores tienen una imagen 

positiva de la empresa, sin embargo, cabe destacar que los clientes 

desconocen cómo la empresa Backus & Johnston cumple con la 

responsabilidad social filantrópica pero si conocen su responsabilidad 

ética y económica, gracias a la percepción de generación de empleo, 

promociones, satisfacción de sus productos, entre otros. Por otro lado, los 

colaboradores si conocen sobre la responsabilidad económica, legal, ética 

y filantrópica que cumple la empresa, gracias a su confiabilidad laboral, 

orgullo de pertenencia, manejo efectivo de recursos, entre otros. Se 

podría confirmar entonces que la responsabilidad social de la empresa 

Backus & Johnston si influye en la imagen corporativa que proyecta 

 

Bravo,J. Boza,Y. (2017), en su tesis “Influencia de las estrategias de 

comunicación para el desarrollo utilizadas por Southern Perú Copper 

Corporation, en la opinión pública de los pobladores de la ciudad de Ilo, 

en el Distrito de la Pampa Inalámbrica de Enero a Marzo del 2017” para 

obtener el grado de licenciados en Ciencias de la Comunicación, 

especialidad de  Relaciones Públicas, en la Universidad Nacional de  San 
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Agustín de Arequipa. La investigación tiene como objetivo: “Determinar la 

influencia de las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas 

por Southern Perú Copper Corporation, en la opinión pública de los 

pobladores de la ciudad de Ilo en el distrito de la Pampa Inalámbrica”. 

 

La investigación es de alcance descriptivo – explicativo, no experimental, 

de corte transversal, y el método utilizado es reproducible. 

 

La principal conclusión a la que se llegó fue que las estrategias de la 

comunicación para el desarrollo utilizadas por la Empresa Minera 

Southern Perú Copper Corporation, tienen un alcance mínimo ya que 

están caracterizadas por el Empowerment y el intercambio de 

experiencias, además la planificación de sus estrategias no tiene el 

alcance esperado entre el personal que labora en dicho centro minero, lo 

que se ve reflejado en la opinión pública de los pobladores. 

 

1.2. Descripción de la Situación Problemática 

 

Durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el planeta ha venido 

desarrollando profundas y constantes transformaciones climáticas a raíz 

de las acciones que el ser humano ha tomado en perjuicio del Medio 

Ambiente, Es por ello que las Organizaciones han asumido un 

compromiso individual y colectivo de Responsabilidad Social.  

 

En la universidad peruana, la Ley universitaria no sólo delimita el concepto 

de Responsabilidad Social, sino también hace alusión a la aplicabilidad 

del mismo, demandando la promoción de su implementación, y el 

reconocimiento tanto de los actores externos como internos involucrados 

con este quehacer. La RSU se establece como un eje transversal a todo 

lo realizado por la universidad y esta globalidad ayuda a la “creación de 

comunidades de aprendizaje, redes sociales y aumenta el capital social” 

(Gaete, 2012, p.314).  
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La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa como Institución de 

Educación y formación de Profesionales tiene como reto educar jóvenes 

universitarios que sean agentes de cambio en beneficio personal y social. 

En tal sentido ha creado la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social 

que tiene como uno de sus objetivos “Incluir el enfoque de 

Responsabilidad Social Universitaria en el conjunto de la actividad 

académica”; proponiendo estrategias de comunicación que fomenten un 

compromiso con la cultura identificada con el cuidado del Medio Ambiente. 

 

En la actualidad vemos que la incidencia de las estrategias de 

comunicación diseñadas por la OURS está tardando en dar resultados 

debido a que la política de Responsabilidad Social es un término nuevo 

para la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Además, que 

hemos podido corroborar a través de la entrevista a profundidad que la 

OURS no cuenta con un Profesional de Relaciones Públicas, por lo cual 

las Estrategias de Comunicación no son direccionadas hacía el plan, 

metas y objetivos que se tiene previsto aplicar en los stakeholders; por lo 

tanto, no se administra correctamente el tiempo, los recursos materiales y 

humanos. Con la presente investigación pretendemos conocer cuál es la 

incidencia de las estrategias de comunicación para promover una Cultura 

identificada con el Medio Ambiente.  

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

1.3.1. Pregunta general 

 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias de comunicación utilizadas en la 

gestión de Responsabilidad Social Universitaria para fomentar la cultura 

identificada con el cuidado del Medio Ambiente, en los estudiantes de la 

UNSA, Arequipa, 2020? 

 

1.3.2. Preguntas específicas 

 

a. ¿Cuál es la incidencia de los medios y soportes de comunicación 

utilizados por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social en el 
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conocimiento de los estudiantes sobre las actividades de medio 

ambiente que realiza la UNSA? 

b. ¿Cuál es la influencia del contenido de los mensajes utilizados por la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social en la formación de 

una conciencia social en los estudiantes sobre el cuidado del medio 

ambiente en la UNSA? 

c. ¿Cuál es la incidencia de la frecuencia y continuidad de la 

comunicación emitida por la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social en el compromiso de los estudiantes para fomentar la cultura 

del cuidado del medio ambiente en la UNSA? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de las estrategias de comunicación utilizadas por 

la gestión de la Responsabilidad Social Universitaria para fomentar la 

cultura identificada con el cuidado del Medio Ambiente, en los estudiantes 

del Área de Sociales de la UNSA, Arequipa, 2020. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

a. Analizar la incidencia de los medios y soportes de comunicación 

utilizados por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social en el 

conocimiento de los estudiantes sobre las actividades de medio 

ambiente que realiza la UNSA. 

b. Determinar la influencia del contenido de los mensajes utilizados por 

la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social en la formación de 

una conciencia social en los estudiantes sobre el cuidado del medio 

ambiente en la UNSA. 

c. Precisar la incidencia de la frecuencia y continuidad de la 

comunicación emitida por la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social en el compromiso de los estudiantes para fomentar la cultura 

del cuidado del medio ambiente en la UNSA. 
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1.5. Justificación de la Investigación 
 

Responsabilidad Social Universitaria: Estrategias de comunicación en una 

cultura identificada con el Medio Ambiente nace como idea de analizar y 

determinar las estrategias de comunicación que utiliza la Oficina de 

Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Buscamos investigar si las estrategias elaboradas por la OURS 

han cumplido con el objetivo planteado en la Cultura del Cuidado del 

Medio Ambiente; así mismo procurar que los estudiantes universitarios 

asimilen de mejor manera dichas estrategias. 

 

La influencia de las estrategias de comunicación utilizadas por la gestión 

de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa en los estudiantes del Área de Sociales, nace 

como una iniciativa de ver como las estrategias que utiliza dicha oficina 

puede llegar a impactar a los universitarios y como éstos pueden asimilar 

positivamente dichas campañas. 

 

La Responsabilidad Social es un compromiso que todos hablan, pero 

pocos practican; es una obligación que todos tienen, pero pocos lo hacen. 

La UNESCO establece que “La educación superior tiene la 

responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de 

problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, 

científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente… 

por lo que debería centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y 

promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así 

al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar” (UNESCO, 2009: 2).  

 

En la Era de la Información y de la Sociedad del Conocimiento, Karina 

Velarezo (2011) de la Universidad de Santiago de Compostela Facultad 

de Cs. de la Comunicación, España, a través de su tesis: 

“Responsabilidad Social Universitaria” nos dice que la RSU se constituye 

en un compromiso activo, integral, real con el entorno interno y externo de 

la universidad, tomando en cuenta la trascendencia de la universidad 
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como motor de la sociedad; las características propias que el 

cumplimiento de las dimensiones universitarias conllevan en la sociedad 

del conocimiento; y, sus impactos particularmente importantes y 

diferentes, a las de cualquier otra organización de la sociedad; por ello es 

que el impacto que debería provocar la UNSA en sus estudiantes debería 

ser potencialmente positivo, para que este sea reflejado en la sociedad. 

 

La Universidad es por esencia una institución social, la misma que se 

convierte en el motor de desarrollo, si desde sus dimensiones de gestión 

administrativa, académica, investigativa y extensiva, detecta los 

problemas sociales, para que con creatividad, innovación y rigor científico, 

se plantee soluciones pertinentes. 

 

Alférez Villareal Azul (2014) de la Universidad Internacional de Catalunya, 

España, analiza que si las universidades trabajan la RSU de la mano con 

sus estudiantes; pueden forjar alianzas que sensibilicen a la sociedad 

para obtener un bien común “Hay que sensibilizar y concienciar a las 

personas como pertenecientes a una sociedad global, con una conciencia 

de interdependencia porque con ella podemos fortalecer la colaboración 

en el presente en pro de un futuro… para un bien común”. 

 

Creemos conveniente realizar esta investigación de tipo mixto cuali 

cuantitativo para comprobar en qué grado influyen las estrategias de 

comunicación que aplica la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social en las actividades que implementa en la comunidad educativa de 

la UNSA. Asimismo, nos interesa que los resultados obtenidos sean un 

aporte para la valorización de la comunicación estrategia, enfocada en el 

proceso de una cultura en defensa del medio ambiente, que refuerce la 

permanente búsqueda de la calidad educativa. 

 

1.6. Viabilidad de la Investigación 
 

La investigación es considerada factible por las siguientes razones: 
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a. Recursos Humanos. 

 

Se cuenta con los permisos correspondientes para proceder a la 

investigación y predisposición por parte de los alumnos de la Universidad. 

b.  Recursos Materiales. 

 

Contamos con la facilidad de acceder al material necesario; ya sea 

bibliográfico, tecnológico y papelería que corresponde para la realización 

de la presente investigación. 

 

c.  Recursos Financieros 

 

Asumimos los costos que se requieren para la ejecución de la 

investigación: bibliografía, impresiones, trámites, servicios. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 
 

 Falta de acceso a una Biblioteca Virtual para la recopilación de 

información sobre Responsabilidad Social Universitaria, 

 Se tuvo limitaciones de tiempo para realizar la encuesta a estudiantes 

universitarios debido al estado de emergencia. 

 Limitaciones de coordinación para la elaboración de la investigación 

debido al ámbito laboral y estado de emergencia. 

 

1.8. Línea de investigación       
 

Responsabilidad Social empresarial y balance social en la población. 

 

1.9. Planteamiento de la Hipótesis 
 

1.9.1. Hipótesis General 

 

● Si las estrategias de comunicación utilizadas por la gestión de 

Responsabilidad Social Universitaria son eficientes, entonces, 

incidirán positivamente en la adquisición de una cultura identificada 
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con el cuidado del Medio Ambiente en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

1.9.2. Hipótesis Secundarias 

 

● H1: Si la selección de medios y soportes de comunicación realizada 

por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social es adecuada 

incidirá positivamente en el conocimiento de los estudiantes sobre las 

actividades de medio ambiente que realiza la UNSA. 

● H2: Si la utilización del tipo de mensajes por la Oficina Universitaria 

de Responsabilidad Social es óptima, influirá decididamente en la 

formación de una conciencia social en los estudiantes sobre el 

cuidado del medio ambiente en la UNSA. 

● H3: Si la frecuencia y continuidad de la comunicación emitida por la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social es adecuada, influirá 

en el compromiso de los estudiantes para fomentar la cultura del 

cuidado del medio ambiente en la UNSA. 

 

1.10. Sistema de Variables 
 

1.10.1. Variable independiente 

Estrategias de Comunicación  

 

1.10.2. Variable dependiente 

Cultura del cuidado del Medio Ambiente 

 

1.10.3. Variable interviniente 

Responsabilidad Social Universitaria  

 

1.11. Matriz de Operacionalización 
 

1.11.1. Definición Conceptual 

 

a. Estrategias de Comunicación 
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Las Estrategias de Comunicación son todas aquellas acciones 

planificadas que buscan definir lo que hacemos y lo que queremos lograr. 

Busca comunicar todo aquello que representamos de una manera 

sistemática y organizada según los objetivos que busca la organización. 

Cada Organización tiene diferentes objetivos y diferentes públicos, por 

ello la estrategia radica en estudiar a tu público y mercado y plantear las 

formas adecuadas y eficientes para que tu bien o servicio este 

posicionado. 

 

b. Cultura del Cuidado del Medio Ambiente  

 

La Cultura del Cuidado del Medio Ambiente son todos aquellos 

conocimientos que tiene una sociedad para preservar el medio donde 

habitan. Es un tema sociocultural que busca la coexistencia entre los 

seres vivos y el medio ambiente, ya que este puede existir sin el sistema 

sociocultural, más la sociedad no sin él. 

 

c. Responsabilidad Social Universitaria 

 

La Responsabilidad Social Universitaria es una nueva de actuar que 

plantea estrategias y procesos del quehacer universitario, a partir de una 

eficiente gestión enfocada en el ámbito social, ambiental, cultural, etc. en 

beneficio de los estudiantes universitarios y de la sociedad en general. Es 

un compromiso y deber que asume para formar profesionales con 

aptitudes y actitudes éticas. 
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1.11.2. Definición Operacional 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

Medios 

● Impresos 

● Audiovisuales 

● Auditivos 

● Redes sociales 

● Correo Electrónico 

Soportes 

● Spots 

● Cuñas 

● Banners 

● Campañas 

Tipos de 

mensajes 

● Informativos         

● Persuasivos 

● Sensibilización 

● Educacionales 

Frecuencia y 

continuidad 

● Semanales 

● Quincenal 

● Mensual 

 

 

 

CULTURA DEL 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

● Actividades realizadas 

● Objetivos 

● Beneficios 

● Impacto 

● Respeto al medio ambiente 

Conciencia 

Social 

● Actitud 

● Bienestar social 

● Sensibilidad ambiental  

● Reciprocidad  

 

 

 

 

Identificación 

● Satisfacción 

● Referente 

● Interés 

● Indiferencia 
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Compromiso 

● Participa en prácticas ambientales 

● Se involucra 

● Contribuye 

● Valora 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

 

● Plan de trabajo 

● Programas-campañas 

● Incorpora a estudiantes en las 

actividades 

● Conoce públicos de interés  

● Investigación del impacto 

● Profesionales de comunicación 

● Promueve voluntariado estudiantil 

 

Medio 

ambiente 

● Comportamiento ambiental 

● Educación ambiental 

● Cambio de Actitudes 

● Estilos de vida 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamento Teórico 
 

2.1.1. Relaciones Públicas 

 

Las Relaciones Públicas es la ciencia que estudia a Organizaciones y 

Públicos buscando entre ellos una comprensión que tiene como objetivo 

una buena voluntad recíproca. Identifica objetivos y políticas de las 

organizaciones para brindar una eficiente comunicación a los públicos 

objetivos. Así mismo estudia y evalúa a los públicos para que las 

organizaciones de adapten o alteren para un mutuo beneficio.  

 

Las Relaciones Públicas ejercen funciones estratégicas para establecer 

comunicación bidireccional; realizan un esfuerzo planificado conociendo, 

gestionando e investigando a los públicos para influir sobre ellos y así 

generar una mejor imagen de la organización. 

 

“Las Relaciones Públicas son una disciplina que cuenta con una presencia 

esencial en el seno de las organizaciones porque coadyuva a la gestión 
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estratégica de la comunicación de cualquier organización”. Así mismo 

comenta que: “Quiere resaltar que la expresión anglosajona “Public 

Relations” no ha sido traducida de una manera correcta ya que debería 

haber sido expresada como Relaciones con los Públicos. Esa es la 

esencia de las Relaciones Públicas y consiste en conocer, gestionar e 

investigar a los diferentes públicos que posee una organización”. Castillo 

A. (2010, p. 11-13). 

 

En la Era de la Tecnología de la Información y Comunicación vemos que 

ya nada es general, todo es específico, por ende, cada año las 

organizaciones trabajan minuciosamente sus públicos para poder tener 

mejor y mayor comunicación.  

 

Las relaciones públicas han visto como su teorización se iba realizando a 

medida que la propia sociedad demandaba una mejora de sus 

actuaciones y una aportación más rigurosa y contrastable. Frente a unos 

inicios en los que los precursores de las relaciones públicas actuaban sin 

ninguna fundamentación teórica y se basaban en la intuición y el instinto, 

la disciplina se fue desarrollando a medida que se generalizaba su uso en 

los ámbitos privado y público. 

 

“Las relaciones Públicas han tenido una transformación en el mundo 

organizacional, debido a que han pasado de un desconocimientos e 

irreverencia a tener protagonismo, donde cada empresa asume nuevas 

acciones internas y externas que la diferencian de su competencia, 

permitiendo entrelazar teoría, estrategia y práctica, con el objetivo de 

consolidar y mantener líneas de comunicación que permitan generar la 

comprensión, aceptación, cooperación, recordación y la reputación 

deseada con sus públicos”. Fajardo G. y Nivia A. (2016, p. 13-17). 

 

“Las Relaciones Públicas son la función estratégica de dirección que 

ayuda a establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación 

y cooperación entre una organización y sus públicos. Además, son el 

esfuerzo planificado para influir en la opinión pública a través de una 
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buena reputación y de una actuación responsable”. Universidad Rey Juan 

Carlos (p.3). 

 

2.1.2. Objetivos de las Relaciones Públicas 

 

“La función de las relaciones públicas es el conjunto de actividades 

realizadas por cualquier organización para la creación y sostenimiento de 

buenas relaciones. Entre los que integran la organización y los sectores 

de la opinión pública también, conocidos como públicos. Estos pueden 

ser: proveedores, inversionistas, clientes, gobierno y público en general, 

con el propósito de proyectar ante ellos una imagen positiva que 

contribuya al alcance de los objetivos de la organización. Es decir, la 

función de las relaciones públicas es el esfuerzo planeado para influir en 

la opinión mediante la actuación aceptable de la comunicación”. Guaman 

D. (2010, p. 25). 

 

Objetivos de las relaciones públicas: 

● Consolidar y proyectar la imagen de la organización. 

● Crear opinión pública. 

● Afianzar el factor humano. 

● Apoyar el área de comercialización. 

● Encargarse de los actos ceremoniales y religiosos. 

● Interrelacionar e integrar al público. 

● Difundir por la prensa. 

● Trabajar en la publicidad institucional. 

● Comunicarse con los sectores relacionados. 

 

2.1.3. Funciones de las Relaciones Públicas 

 

Las funciones de las Relaciones Públicas pueden ser muchas, radican 

principalmente es que sepan conectar a la organización con sus públicos, 

creemos que es su principal función; sin embargo, a lo largo de esta 

investigación podemos entender y comprender que las funciones son 
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variables según el tipo de organización y el tipo de público objetivo de este 

último. 

 

En la actualidad, el relacionista público realiza una labor mucho más 

compleja, que muchos denominan Dircom y que se ha ido consolidando 

debido a su capacidad para “gestionar las circunstancias del entorno y 

definir un marco estratégico para las intervenciones corporativas". 

Desarrolla un pensamiento más estratégico que le otorga coherencia al 

actuar empresarial y orienta las estrategias y tácticas que plantea la 

organización de manera que, los objetivos y la proyección de la imagen 

empresarial se lleguen a transmitir de manera adecuada. Costa, (2005, p. 

76). 

 

Entonces podemos entender que los DIRCOM o Relacionistas Públicos 

desarrollan y sistematizan la información que estudian del mercado y 

público objetivo para adaptar y gestionar una dirección de comunicación 

que permita un mejor posicionamiento de la organización. 

 

Sánchez A. (2015) nos comenta que las funciones de las Relaciones 

Públicas en el futuro se centraran en:  

 

● Capacidad de diálogo y consenso: al ser las principales impulsoras 

de los procesos de feedback deben contar con redes de contacto, que 

les permitan prever escenarios y buscar consensos.  

● Acceso a la información y respaldo de la alta dirección: en el 

diseño del plan estratégico comunicacional o en situaciones de crisis, 

el relacionista debe tener acceso a las fuentes de información a fin de 

identificar el problema.  

● Integración multidisciplinaria dentro de las relaciones públicas: 

debe ampliar su capacidad de aprendizaje y absorber las últimas 

tendencias de la comunicación.  

● Desprenderse de estereotipos y prejuicios: debe comunicar con 

real convicción que la reputación no es un ideal decorativo, sino que 
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responde a un propósito vital tanto para la empresa como para la 

sociedad.  

● Misión investigadora: compatibilizar la experiencia con una 

producción sostenible de estudios, ensayos y publicación de casos, 

los cuales servirán para alcanzar la excelencia. 

●  Relaciones públicas 2.0: es necesario profundizar en este campo, 

tanto teórica como metodológicamente, sobre todo en el nuevo 

contexto global donde los consumidores sancionan fuertemente la 

mala praxis en las redes sociales.  

● Multiculturalidad: debe integrar la praxis con lo que se imparte en 

los centros de estudios y/o en los centros de investigación. solo de 

esta forma la innovación será pertinente y sostenible.  

● Responsabilidad social: debe plantear un propósito claro y bien 

definido, de naturaleza ética y que persiga el beneficio de la 

comunidad y del bien común. 

Viendo este último punto, podemos entender que la Responsabilidad 

Social surge a causa de que los clientes, públicos, mercados, etc. han 

generado una activa participación, capaz de velar y defender sus 

intereses, tanto las Organizaciones como públicos se van renovando 

constantemente, llegado a ser exigentes, es ahí donde las Relaciones 

Públicas entran a tallar. 

 

2.1.4. Comunicación Organizacional 

 

 “Son diversos los enfoques que existen para comprender el proceso 

comunicativo que hay en el interior de las organizaciones. Una 

organización es tan compleja como el ser humano; en este sentido, si un 

órgano, como el hígado o el riñón, no cumple con su función, el resto del 

organismo se afecta. Lo mismo sucede en las organizaciones, cualquiera 

que sea su función, si un elemento falla, todo el equipo se afecta”. 

Guzmán V. (2012, p. 61). 
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Los enfoques que se describen a continuación, están orientados a la 

comprensión y perfeccionamiento de los procesos que existen dentro de 

las organizaciones, los cuales conducen al intercambio de información, 

desde diferentes niveles y estructuras jerárquicas, viajando por diferentes 

medios. 

 

a. Modelo Mecánico 

El modelo mecánico sintetiza la confluencia de la teoría matemático 

informacional, la teoría clásica de las organizaciones y la psicología 

conductista. Se centra en las dinámicas de transmisión y recepción de 

mensajes a través del canal que liga al emisor con el receptor. La 

comunicación es asimilada como un proceso lineal y transitivo, el interés 

puesto en la retroalimentación es a los fines de abundar en datos 

estadísticos y tiene la función de ofrecer la información precisa para lograr 

la eficiencia organizacional necesaria, pero con predominio de flujos 

verticales descendentes que refuerzan la autoridad de la administración. 

No establece relaciones con el clima organizacional, ni otros elementos 

de las relaciones humanas en el marco de las cuales se desarrolla la 

comunicación, de ahí el marcado carácter mecanicista pues no explica las 

complejas relaciones entre los diferentes elementos que la componen. 

 

b. Modelo Psicológico  

Este modelo se describe como el resumen de los influjos de la teoría 

humanista de las organizaciones, la perspectiva antropológica de 

Radcliffe, la teoría funcionalista Lazarsfeld, y la psicología cognitiva de 

autores como Hovland y Berlo. En esta perspectiva, las intenciones y los 

aspectos humanos de la comunicación presumen la existencia de una 

correlación entre las cogniciones y el comportamiento, de ahí que centren 

la atención en la influencia de las características de los individuos en los 

procesos de comunicación. Ello imprime un papel activo al receptor el cual 

selecciona el mensaje y activa su interpretación de acuerdo a los rasgos 

específicos de su personalidad. Esto es asumido como filtros 

conceptuales, en tanto se conciben como el conjunto de conocimientos, 
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actitudes y percepciones que poseen los sujetos. También están 

presentes elementos de la persuasión, pero siempre sujetos a la particular 

manera en que el sujeto, desde su estructura psíquica, puede 

interpretarlos en un momento particular. En algunos casos, estos modelos 

tratan de establecer una relación entre los procesos de comunicación, el 

aprendizaje y el conocimiento. Para ello se centran en procesos como la 

atención, el significado, el compromiso para la acción, entre otros. Se 

advierte un intento por humanizar el modelo mecanicista, aunque estén 

ausentes los factores atinentes al contexto en el que el proceso de 

comunicación se lleva adelante. 

 

c. Modelo Sistémico 

Se distingue de los demás enfoques, por caracterizarse en el hecho de 

condensar postulados de la teoría general de los sistemas, a partir de la 

teoría matemática de la información, y de la psicología social de las 

organizaciones. Este modelo encuentra un nicho fértil en el área de las 

ciencias de la administración, y postula la importancia de la comunicación 

en el funcionamiento de la organización, ahora concebida como sistema. 

Esta organización contiene subsistemas en interrelación, donde son tan 

importantes las partes que los componen, como la relación que estas 

partes establecen entre sí. El sistema, así concebido, mantiene vínculos 

con el entorno y va adaptándose a través de un doble proceso de 

entropía/homeostasis, que permite ir redefiniendo la situación de equilibrio 

deseado. En el campo de la comunicación organizacional, Annie Bártoli 

ha desarrollado técnicas de abordaje a las organizaciones, como por 

ejemplo el análisis de diferentes estructuras organizacionales y relaciones 

comunicativas consecuente, graficadas en distintos esquemas 

denominados organigramas. 

 

d. Modelo Simbólico - Interpretativo 

El supuesto básico de este paradigma “es la necesidad de comprensión 

del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde 
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la perspectiva de los participantes”. Para Vasilachis de Gialdino estos 

supuestos se pueden desarrollar, de manera sintética, en cuatro aspectos:  

 

● La resistencia a la naturalización del mundo social: a diferencia de la 

naturaleza, la sociedad es una producción humana donde el análisis de 

los motivos de la acción y de las normas, valores y significados sociales 

priman sobre la búsqueda de la causalidad, de las generalizaciones y 

de las predicciones.  

● La relevancia del concepto de mundo de la vida: este mundo constituye 

el contexto en el que se dan los procesos de entendimiento, que 

proporciona los recursos necesarios para la acción y que se presenta 

como horizonte, ofreciendo a los actores patrones de interpretación. 

● El paso de la observación a la comprensión, y del punto de vista externo 

al interno: la comprensión de la realidad simbólicamente pre-

estructurada de cada contexto requiere la función participativa del 

intérprete que no da significado a las cosas observadas, sino que hace 

explícita la significación dada por los participantes. 

● La doble hermenéutica: los conceptos de segundo grado creados por 

los investigadores para reinterpretar una situación que ya es 

significativa para los participantes son, a su vez, utilizados por los 

individuos para reinterpretar su situación convirtiéndose en nociones de 

primer orden. 

 

e. Modelo Control Estratégico  

El control estratégico exterioriza a la comunicación como “instrumento de 

poder, un recurso de control sobre el medio. Niega la existencia de 

consensos y significados compartidos. Estudia la correspondencia entre 

acciones comunicativas y los objetivos que las impulsan. 

 

f. Modelo de Geometría de la Comunicación 

Entorno, contorno y dintorno empresarial Según Castro Romero, la 

comunicación empresarial se concibe estratégica, en la medida en que se 

sabe dónde se encuentra, y a dónde quiere llegar, para conseguir esto se 

debe tener una perspectiva entrenada, capaz de comprender y analizar 
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aquello que rodea a la empresa, y a su vez, las situaciones por las que 

atraviesa. El entorno empresarial es la primera dimensión de la 

comunicación, es decir, es todo lo que envuelve a la empresa, es el 

espacio donde se configura la imagen corporativa. 

 

2.1.5. Estrategias de Comunicación 

 

Estrategia o “Strategos” del vocablo griego que designaba a aquellas 

personas para conducir las fuerzas militares. Luego en Administración 

Estrategia significa el patrón o plan que integra las metas, objetivos y 

políticas de una organización. 

 

Las estrategias son todos aquellos planes que hace una organización 

para aprovechar sus fortalezas y disminuir sus debilidades, con el fin de 

tomar ventaja de las oportunidades que tiene en el mercado y así 

contrarrestar sus amenazas.  

 

La comunicación es una ciencia múltiple y dispersa que es necesaria para 

el desarrollo personal y social. Es un fenómeno que se da naturalmente 

en todas las organizaciones. Es un proceso social que permite la 

interrelación para compartir necesidades, experiencias, etc.  

 

“La comunicación en cualquier organización es un proceso vital y de suma 

importancia. Actúa como sistema coordinador entre la organización y sus 

integrantes, así como con el entorno externo, en aras de la consecución 

de objetivos específicos de ambos y de este modo contribuir al 

desarrollo… La comunicación debe contribuir con acciones concretas que 

incidan en el impulso de la sustentabilidad, significa una de ellas la 

búsqueda de una comunicación para el desarrollo sustentable”. 

Fernández T. y Batista L. (2016, p. 23). 

 

La comunicación organizacional busca una sustentabilidad que permita 

un bienestar social, partiendo primero por los colaboradores de la 

organización. Si hay una Estrategias de Comunicación Interna eficiente, 
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esta estrategia podrá ser reflejada en el público objetivo que es nuestro 

fin último. 

 

“El sentido de la comunicación se puede percibir, además, como un medio 

de interlocución porque ayuda a generar contactos, compromisos, 

relaciones, intereses y nodos de interacción; es un arte al que todos 

creemos tener acceso, pero tan sólo los profesionales en la materia o 

quienes han hecho de ella su materia prima para la gestión de la 

información y el conocimiento entienden el verdadero sentido de la 

comunicación social”. Cárdenas A. y Godoy D. (2008, p. 18). 

 

La comunicación es una herramienta básica y compleja que tiene el ser 

humano, básica porque todos tenemos la capacidad para comunicarnos y 

compleja porque pocas de esas personas son capaces de elaborar 

estrategias de comunicación que tengan un fin, las organizaciones, 

empresas, negocios y corporaciones tienen metas, objetivos, fines, 

políticas, etc. y estas tienes que ser transmitidas mediante estrategias 

hacia sus públicos objetivos.  

 

2.1.6. Tipos De Estrategias De Comunicación 

 

Cuando hablamos de tipos de estrategias, podemos imaginar muchas, ya 

que cada empresa u organización tienen diferentes metas, objetivos, etc. 

que alcanzar. Una estrategia de comunicación es una herramienta, es un 

plan, una táctica, es todo aquello que podamos utilizar a nuestro favor 

para planificar y comunicar los objetivos organizacionales.  

 

“La estrategia de comunicación es la herramienta que nos permite 

planificarnos en el tiempo de una forma organizada. La sistematización o 

metodología empleada para este ejercicio de comunicación es variable y 

cambiante, cada organización puede crear su propia metodología y 

sistematizarla siempre y cuanto le permita de una forma integral y 

coherente comunicar sus objetivos en un plazo determinado. La estrategia 

de comunicación es trasversal a la comunicación interna, externa y debe 
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de contemplar un manual o espacio pedagógico que le permita a las 

organizaciones estar claros con sus equipos de trabajo sobre sus tácticas 

a desarrollar, mensajes y formas de comunicar, acciones estratégicas, 

instrumentos de investigación para hacer totalmente asertivo y funcional 

el desarrollo de la estrategia”. López J. (2018, p. 5). 

“Existen estrategias de comunicación diversas y cada una obedece a 

necesidades y a objetivos de comunicación diferentes, cada estrategia 

tiene que ser creada desde la experiencia de cada proyecto e iniciativa y 

a su vez debe de ser incorporada al flujo de trabajo, medida y re diseñada 

en el tiempo. La comunicación es un ejercicio dinámico y cambiante, la 

tecnología hace parte de esta constante transformación y es muy 

importante incorporar esta planificación en el flujo de trabajo del día a día 

para evitar quedar obsoletos o no comunicar lo que hacemos”. 

 

a. Estrategia de Lanzamiento 

“Hay dos momentos en los que tu negocio podrá adherirse a esta 

estrategia. El primero de ellos es precisamente cuando tu marca sale a la 

luz. Cuando un negocio abre sus puertas hay un lanzamiento, ya sea a 

gran o pequeña escala. Tu lanzamiento es una carta de presentación y no 

suelen existir segundas oportunidades para causar una buena primera 

impresión. Romero E. (2017, p. 2).  

 

Otro momento en el que podrás sumarte a una estrategia de lanzamiento 

es cuando crees o tengas un nuevo producto o servicio. El lanzamiento 

tendrá que realizarse mirando el calendario y buscando el momento ideal 

para maximizar el impacto.  Para una estrategia de lanzamiento puedes 

apoyarte en elementos propios como tu blog, tus perfiles en redes sociales 

o en la newsletter, pero a partir de aquí también puedes hacer mucho 

ruido”. 

 

Una estrategia de lanzamiento es una estrategia primordial, ya que 

permitirá una primera y única reacción al público al que te diriges. Lanzar 
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algo que sea bueno en bien o servicio y que este acompañada de una 

estrategia de comunicación garantizará una reacción positiva y sobre todo 

generada una publicidad sin igual que de boca en boca tu bien o servicio 

será bien comentado. 

b. Estrategia de Visibilidad 

“De acuerdo con los datos del estudio realizado entre más de 8.000 

perfiles por el diario digital Puro Marketing, para el 49,18% de los 

encuestados la “visibilidad de marca” es el principal objetivo dentro de sus 

estrategias de negocio, marketing y comunicación. Ser visible y tener 

presencia de marca va más allá de tener una web y se consigue a través 

del uso de redes sociales, acciones o colaboraciones con perfiles e 

influencers o con apariciones en medios de comunicación. Estos tres 

canales funcionarán como amplificadores para tu marca, poniendo el foco 

sobre ella y aumentando la visibilidad. Los medios de comunicación y los 

influencers actuarán como prescriptores de tu marca, por eso, para 

establecer estrategias que te permitan mejorar la visibilidad de tu marca, 

también hay que crear y cuidar las relaciones personales”. Romero E. 

(2017, p. 3). 

 

La estrategia de visibilidad es una busca y lucha permanente que hace 

una organización pera estar posicionada dentro de su rubro entre las 

mejores. Además, es un trabajo constante que atiende la vanguardia en 

el mercado tanto interno, del producto, bien o servicio que ofrezcan, como 

en lo externo, que su competencia y el público objetivo al que se dirijan. 

c. Estrategia de Confianza 

“La confianza es un factor estrechamente ligado al éxito empresarial. Si tu 

audiencia no confía en ti, no te va a comprar. Gracias a la estrategia de 

lanzamiento o visibilidad te han encontrado y ya te conocen… pero, 

¿adquieren tu oferta? Para vender necesitas generar confianza. ¿Cómo 

se hace? Hay varias acciones que puedes llevar a cabo para conseguir 

esa confianza como por ejemplo compartir testimonios de clientes o poner 

una tira de logotipos en tu web de los medios de comunicación donde has 
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aparecido. Esta estrategia también tendrás que utilizarla en el caso de que 

tu empresa se enfrente a una crisis de reputación y se vea obligada a 

volver a ganarse de nuevo la confianza de la audiencia”. Romero E. (2017, 

p. 4). 

 

Tú marca, tu empresa u organización puede ser buena, exitosa y demás; 

sin embargo, si no generas apego, confianza te verán con cierto recelo, 

porque no generas empatía, solo conocen de ti y que existes, pero no 

saben lo que tu producto hace por ellos. 

d. Estrategia de Posicionamiento 

“Estar bien posicionado te llevará a conseguir más clientes, que los 

clientes no pongan objeciones a tus precios y que te contraten o te 

compren a ti antes que a tu competencia. Cuando nace un negocio su 

fundador establece unos atributos y valores a los que asociarse, así como 

una serie de ideas por las cuales les gustaría que su marca fuera 

recordada, pero para insistir y conseguir que ese posicionamiento sea real 

y cale de manera efectiva entre la audiencia hay que desarrollar una 

estrategia concreta y realizar una serie de acciones orientadas a reforzar 

y elevar tu posicionamiento inicial. Esta fase es la ideal cuando ya tienes 

un negocio que genera ventas, has validado tu producto o servicio, pero 

quieres crecer. En esta estrategia entran de lleno los medios de 

comunicación porque podrían posicionarte como una marca deseada”. 

Romero E. (2017, p. 5). 

 

Una estrategia de posicionamiento es aquella que se hace cuando ya hay 

una confianza ganada, cuando la organización ya este visible para su 

público objetivo y sobre todo cuando estos últimos no solo sean 

adquisidores de tu marca; sino que sean parte de tu marca. 

 

e. Estrategia de Expansión 

“Una vez tienes tu empresa funcionando quieres más, ¿o me equivoco? 

Si ya vendes, estás bien posicionado y todo va sobre ruedas… ¿Te 

quedas de brazos cruzados?, siempre vas a querer subir y alcanzar 
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nuevas metas. En general, el estancamiento no suele ser beneficioso para 

una marca. La estrategia de expansión puede pasar por llegar a nuevos 

mercados, nuevos clientes o crear nuevos productos o servicios 

ampliando el catálogo inicial. En esta estrategia vas a utilizar todos los 

elementos que tengas a tu alcance como redes sociales, newsletter, 

medios de comunicación, influencers… Todo para comunicar tus 

avances”. Romero E. (2017, p. 6). 

 

Cuando tu organización o marca ha pasado por las cuatro anteriores 

estrategias de comunicación podemos ver y hablar de ampliar horizontes 

y esto puede suceder de dos formas; una, que crezca tu organización en 

área geográfica; y otra, que ofrezcas mayores bienes o servicios. 

 

2.1.7. Medios y Soportes  

 

Los medios y soportes son todos aquellos canales de comunicación que 

nos permitirán comunicar de forma masiva o según el uso del medio nos 

lo permita, todos aquellos objetivos que quiere alcanzar la organización, 

pero también a todo aquel público objetivo deseemos llegar. 

 

Sabemos y conocemos muy bien acerca de la comunicación y lo que 

busca, informar y persuadir en un fin estratégico, pero si no lo 

comunicamos por el medio adecuado, este no podrá llegar a donde 

queremos llegar.   

 

a. Medios Impresos 

 

Los medios impresos son cualquier forma de comunicación escrita o 

pictórica, producida de forma mecánica o electrónica mediante impresión. 

Más concretamente, son cualquier forma de comunicación de «tinta y 

papel», que no esté escrita ni tipeada a mano, incluidos libros, circulares, 

revistas, folletos litografías, memorandos, volantes, periódicos, pancartas, 

publicaciones periódicas y otras formas de material impreso. 
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El uso principal de los medios impresos es difundir información sobre 

eventos y noticias, ya que es la manera más rápida de llegar al público. 

Aparte de eso, proporcionan mucho entretenimiento a los lectores. 

Aunque la expansión de los medios digitales ha afectado el uso de la 

impresión, sigue siendo una forma viable de publicitar. 

 

Las ventajas de los medios impresos son:  

 Los medios impresos tienen un mayor impacto en la mente del lector, 

con informes y análisis más profundos. 

 Entre las principales fortalezas de la impresión con respecto a lo digital 

están la tangibilidad, un mensaje perdurable y una alta credibilidad. 

Algunas personas prefieren leer medios impresos en lugar de 

formatos digitales. 

 Son un medio fácil de difundir en cualquier área geográfica particular. 

Por ejemplo, un periódico local es la mejor manera de divulgar las 

noticias sobre cualquier evento del lugar. 

 

b. Medios Audiovisuales 

Los medios de comunicación audiovisuales (o simplemente medios 

audiovisuales) son aquellos mecanismos de comunicación masiva que 

transmiten sus mensajes a través de canales que involucran no sólo el 

sentido de la vista, como en los medios impresos tradicionales, sino 

también el de la audición. 

Es decir, los medios audiovisuales emplean tecnología multimedia, que 

combina las virtudes visuales del modelo impreso con la inmediatez de la 

radio hablada, logrando así un formato más complejo que imita la 

presencia real en el orden de los eventos transmitidos. Este es el caso de 

la televisión, el cine y más recientemente el Internet. 

Este tipo de medios comunicativos se basa en la transmisión conjunta de 

imágenes y sonido de manera articulada, es decir, simultánea y 

sincronizada, para lograr un potente efecto de realidad nunca antes visto 

en la historia de la comunicación humana. 

https://concepto.de/multimedia/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/


41 
 

c. Medios Auditivos 

 

La aparición de la radio provocó un cambio sustancial en los esquemas 

comunicativos. Se originan una serie de modificaciones en el proceso 

comunicacional establecido por el medio radiofónico, pasamos de la 

narrativa escrita a la narrativa oral, podríamos decir, escribir para el oído. 

La música grabada, o los discos, es una forma de registro de audio que 

comenzó con los discos de pasta, obviamente de forma circular, que se 

reproducían en aparatos especiales, llamados primero gramófonos, 

tocadiscos, combinados y que han evolucionado hasta lo que hoy 

conocemos como CD o reproductores MP3. 

 

La radio como referente de un medio de comunicación auditiva tiene 

muchas ventajas, como, por ejemplo: la rapidez de la información, el poder 

de la imaginación entre otros, pero también tiene limitaciones y su principal 

debilidad es que es efímera, si no lograste escuchar, perdiste la 

información. 

 

d. Redes Sociales 

 

Se tiende a pensar que las “redes sociales” son un fenómeno del siglo 

XXI. Pensemos en Facebook que se funda el 2004 o Twitter el 2006 (boyd 

y Ellison 2007, p.212). Pero no son para nada un fenómeno nuevo. Hemos 

vivido en redes sociales desde los albores de la humanidad y todos 

tenemos una idea intuitiva de qué son y cuál es su importancia. 

 

Los filósofos políticos de la antigüedad y los filósofos del contrato social 

tuvieron una idea intuitiva de ello, sabían que había algo más que los 

individuos aislados: la polis y el cuerpo social. Los teóricos de la sociedad 

del siglo XIX y principios del siglo XX explicitaron más esta intuición, la 

especificaron y la sistematizaron. Por ejemplo, Comte con su concepto de 

“estática social” como el conjunto de las “leyes de la interconexión social”; 

Tönnies con sus conceptos de comunidad y sociedad basado en los tipos 

de lazos que se establecen o Durkheim con sus conceptos de solidaridad 
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mecánica y orgánica o densidad dinámica; Cooley con sus conceptos de 

relaciones primarias y secundarias. Pero el más prominente en esta época 

fue posiblemente Simmel, quien definía como sociedad a cualquier 

interacción de individuos y que abogaba por el estudio de las formas 

(patrones) de interacción para la sociología. Celebres son sus estudios 

sobre las triadas y círculos sociales (Cf. Freeman 2012, p. 19-24). Ya el 

concepto explícito y formal de “red social” ha sido trabajado desde la 

psicología con Jacob Levy Moreno y su propuesta sociometrica, la 

antropología con la escuela Manchester y su estudio de la estructura 

social y la sociología con la mucho más formalista y matematizada 

Escuela de Harvard de la década de 1970, a la cabeza de Harrison White 

(Freeman 2012). Una red social, bajo aquella línea teórica y en un sentido 

amplio, es un conjunto de actores más el conjunto de relaciones o 

interacciones que existen entre ellos. Por ejemplo, pensemos en una 

familia donde los actores son los miembros de una familia (padres, hijos, 

etc.) y las relaciones se establecen por el tipo de parentesco; una 

empresa, donde existen empleados y relaciones de autoridad (¿quién 

manda a quién?); una comunidad rural, compuesta por comunarios y sus 

interacciones de apoyo mutuo; un grupo de amigos y las veces que 

intercambian mensajes; etc. Entonces ¿qué son Facebook, LinkedIn y 

Twitter? ¿Acaso no las llamamos “redes sociales”? Estas en realidad son 

empresas de servicios web que nos ofrecen la posibilidad y facilidad de 

establecer redes sociales e interactuar con ellas dentro de un entorno 

online. Una definición más precisa de este tipo de redes es la siguiente: 

Son servicios basados en la web que permiten a los individuos: 

 

 Construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema 

delimitado, 

 Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión. 

  Ver y atravesar su lista de conexiones y las hechas por otros dentro 

del sistema.  

 



43 
 

La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un 

sitio a otro (Boyd y Ellison 2007, p. 211).  

 

Así, un nombre más apropiado sería el de redes sociales online, digitales 

o virtuales, dependiendo del énfasis que se quiera dar en uno u otro 

aspecto. Pero, además, debido a que se encuentran en Internet, cuentan 

con otras características que las diferencias de las redes sociales que se 

dan en los espacios físicos:  

 

 Son entornos web interactivos 

 Acortan tiempos  

 Acortan espacios 

 Dejan huellas digitales.  

 

Todo lo cual tiene consecuencias peculiares para la misma interacción. 

Un aspecto llamativo es que la misma forma en que Facebook administra 

los datos producidos en su plataforma se produce mediante una base de 

datos estructurada en grafos. La misma filosofía de funcionamiento de la 

plataforma se basa en un “grafo social”, que tiene tres elementos 

principales. 

 

 

Ilustración 1 Nodos, aristas y campos 

 

 

 

NODOS 
Son “cosas” o elementos tales como un usuario, una foto, una 

página 

ARISTAS 

Las conexiones entre esas “cosas”, tal como un “me gusta” a 

una página o a una publicación, ser amigo de alguien, 

compartir, o más recientemente alguna “reacción” 

CAMPOS 
Información sobre esas cosas o aristas, como ser los datos 

de un usuario o el nombre de una página 
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e) Correos Electrónicos 

 

Puerta C. Sánchez A. (2010, p. 8) indican que el correo electrónico, en el 

campo educativo virtual, es una herramienta de comunicación 

asincrónica, personal, basada en la transmisión de texto que permite 

adjuntar al mensaje archivos en cualquier formato digital (audio, vídeo, 

animación, imagen), que favorece las actividades académicas. 

 

La Propuesta de Recomendaciones para la Gestión y Conservación del 

Correo Electrónico en las Universidades Españolas elaborada en la 

Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas indica que, “el 

correo electrónico es hoy por hoy la aplicación más utilizada de la World 

Wide Web. Constituye una herramienta de comunicación, accesible a 

usuarios de todos los niveles, que permite el intercambio de mensajes 

electrónicos entre personas distantes en el espacio y en el tiempo.  

 

Asimismo, indica que las ventajas del correo son la rapidez, permanencia, 

y escaso o nulo coste de distribución, fundamentalmente; además de la 

posibilidad de adjuntar a los mensajes otra información sonora y visual, e 

incluso enlaces a recursos web. Esto ha convertido al correo electrónico 

no sólo en la forma de comunicación más habitual entre instituciones, sino 

también en el medio de comunicación más utilizado entre departamentos 

o unidades de la misma organización. 

 

El correo electrónico tiene, sin embargo, una peculiaridad: su potencial 

permanencia lo sitúa a medio camino entre el carácter efímero de las 

telecomunicaciones y la constancia de los documentos escritos, lo que ha 

provocado que a menudo se consideren los mensajes de correo como una 

herramienta de uso personal y no como parte de la información 

corporativa. Para evitar esto y determinar su estatus dentro de la 

organización, instituciones de todo el mundo, incluidas universitarias, han 

publicado recomendaciones de uso del correo electrónico en consonancia 

con sus contextos legales y administrativos, y coherentes con sus 
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proyectos de implantación de administración electrónica, así como con 

sus políticas de gestión y conservación de documentos digitales”. 

 

2.1.8. Soportes 

 

“Los soportes analógicos tradicionales de la publicidad son insuficientes 

en este nuevo escenario de comunicación digital. Frente a la irrupción de 

estos nuevos medios de comunicación, las marcas se enfrentan a un 

doble desafío. Por una parte, encontrar nuevos formatos, tonos y 

contenidos que capturen la atención hacia la marca de los usuarios que 

navegan por internet, las redes sociales y los dispositivos móviles. Y por 

otra parte, conectar con este nuevo consumidor virtual, saber cuáles son 

los factores de interacción que propician la comunicación de los beneficios 

de la marca en estos nativos digitales”. Hernández A. (2013, p. 10-14). 

 

La interactividad es el elemento diferenciador entre los medios analógicos 

tradicionales y los nuevos medios digitales. Interactividad entendida no 

sólo como diálogo constante entre el emisor y el receptor, como 

retroalimentación, sino también como una nueva forma de acceder al flujo 

informativo: la navegación. Frente a un programa televisivo, que sigue una 

secuencia lineal preestablecida, el usuario en la web conforma no sólo la 

secuencia, sino la propia programación a la que desea acceder. La 

publicidad interactiva sigue contando básicamente con los mismos 

agentes que intervenían en la publicidad tradicional: anunciantes, 

agencias de publicidad, soportes y centrales de medios, principalmente, 

sin olvidarnos de otros agentes importantes como son las consultoras o 

las empresas especializadas en medición de audiencia. Un agente cada 

vez más determinante y singular de la publicidad en la web es el propio 

joven consumidor que se ha ido incorporando a la propia creación y 

difusión de los mensajes publicitarios. Anunciante: Por anunciante se 

entiende cualquier organización (empresarial, institucional, 

gubernamental, benéfica, asociación, etc.) que realiza anuncios para 

vender sus productos o sus servicios. Agencias de publicidad interactiva: 

Son empresas que se dedican o bien a las consultoría estratégica, o a la 
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producción en línea, o a todo a la vez, denominadas full services shops, 

que lo entregan todo en un paquete único que incluye: estrategia, gestión 

del proyecto y producción. Soportes: Las páginas de los sitios web son el 

equivalente a las revistas o los canales de televisión considerados como 

soportes para las comunicaciones de marketing. En especial los portales 

generalistas (tipo MSN, AOL, Terra, etc.). En los últimos años se ha 

producido “Donde el telespectador muchas veces oye pero no escucha, el 

internauta no sólo escucha sino que habla y actúa” 15 un desarrollo 

espectacular de los blogs como soporte publicitario (a través de enlaces 

contextualizados). 

 

a. Spots 

 

El spot publicitario es uno de los recursos más eficaces para dar a conocer 

una marca o producto concreto y para convencer y estimular el deseo de 

la audiencia al que va dirigido hacia un determinado objetivo. Pero 

también es de los que tienen un precio más elevado, por lo que suelen ser 

breves. Por lo general no duran más de un minuto. Y es que pocas son 

las empresas que cuentan con un presupuesto lo suficientemente amplio 

como para pagar anuncios extensos en canales reconocidos y en horario 

de máxima audiencia. Muriel C. (2018). 

 

Precisamente por el coste que suponen es por lo que es muy importante 

analizar bien el público objetivo al que queremos dirigirnos y buscar la 

franja horaria que mejor se ajusta al mismo, de acuerdo con la edad y las 

características de la audiencia.  Por este motivo, hay muchos tipos de 

spots publicitarios, diseñados tanto en base al público como al producto o 

marca que se pretende dar a conocer: 

 

 Cabezas parlantes 

 Testimoniales 

 Escenas cotidianas 

 Trozos de cine 

https://digitalisthub.com/en-que-invertir-mi-presupuesto-limitado-de-publicidad/
https://digitalisthub.com/en-que-invertir-mi-presupuesto-limitado-de-publicidad/
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 Problema – Solución 

 Razones 

 Personajes 

 Comparación 

 Emoción 

 Analogía 

 

b. Cuñas 

 

La cuña de radio es un formato de publicidad donde juega un único 

sentido: el oído.  Al prescindir del resto de sentidos, sobre todo de la vista, 

debemos hacer más hincapié en ciertos factores para conseguir un 

anuncio de radio eficaz. 

El objetivo de la cuña publicitaria es el mismo que el de todo anuncio: 

impactar en el oyente para que recuerde nuestro producto o servicio en el 

momento que lo necesite. 

Los factores principales para conseguir un buen anuncio de radio serán: 

 La idea 

 La locución (locutor) 

 La música 

 Los efectos de sonido 

 

c. Banners 

 

Un banner es una pieza de publicidad digital que combina imágenes, 

texto y en ocasiones sonido y elementos interactivos, que se introduce 

en páginas web para dar visibilidad a una marca, empresa o campaña. 

Normalmente, el objetivo de un banner es que el usuario haga clic en él 

para dirigirlo a una página promocional. Es una especie de "lienzo en 

blanco" de unas medidas específicas, sobre el cual la marca introduce 

su creatividad. Dada la gran presencia de los banners en internet, es 
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muy importante hacer que esta creatividad se diferencie de la 

competencia para captar la atención del usuario. 

Los banners se utilizan prácticamente en todas las páginas interesadas 

en monetizarse a través de publicidad, pero son particularmente 

abundantes en los portales con mucho tráfico o que están 

especializados en algún contenido en concreto. 

d. Campañas 

 

“Una campaña publicitaria es una estrategia de comunicación que llevan 

a cabo las empresas para difundir un producto, servicio o material de la 

marca a su mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de sus 

consumidores potenciales”. Giraldo V. (2019). 

 

Una campaña publicitaria es un conjunto de piezas creadas con el objetivo 

de difundir una marca, más precisamente un producto o un servicio.  

 

Para que la acción sea considerada una campaña es fundamental que 

exista unidad entre las piezas. Esto es, que presenten la misma idea, el 

mismo slogan, los mismos estilos y colores, entre otros aspectos 

similares. 

 

2.1.9. Tipos de mensajes 

 

Ya sea en un entorno personal o empresarial, la comunicación es un eje 

básico con el que conseguimos informar, crear un entendimiento o 

transmitir una idea. 

 

a. Informativos: Consiste en información sobre beneficios o ventajas 

del bien o servicio que se brinda.  

b. Persuasivos: Los mensajes persuasivos brindan la oportunidad de 

convencer a alguien de adoptar un punto de vista específico. 
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c. Publicitarios: Estimula e informa a los consumidores de las 

características y ventajas de un determinado producto, servicio o bien 

y que así ellos lo consuman. 

d. Motivacionales: Consiste en resaltar características específicas del 

bien o servicio que se da a conocer y como esta hace efecto positivo 

en el público objetivo.  

e. De opinión: En este tipo de mensaje se emplean testimonios de 

compras satisfactorias en favor del bien o servicio que se promociona. 

f. De sensibilización: El poder llegar a las emociones del público 

receptor, hará que tu mensaje sea de mayor efectividad, pues el 

mensaje se quedará grabado de mejor manera. 

g. Educacionales: El objetivo radica en brindar a los destinatarios 

conocimientos relacionados con el negocio de la compañía y construir 

un vínculo duradero entre ambos. 

 

2.1.10. Frecuencia y Continuidad 

 

La frecuencia es el número de veces que cada persona puede ser 

impactada por un conjunto de soportes. Existe un nivel de frecuencia 

óptimo: por debajo los impactos resultan insuficientes y por encima son 

contraproducentes. La cobertura efectiva es la forma de ponderación del 

número de personas alcanzadas por unos medios determinados a partir 

de un nivel de exposición previamente fijado. La continuidad es el número 

de veces que el target es impactado por un anuncio. 

Durán A. (2012, p. 30). 

 

Rating y cuota: el rating es el porcentaje de personas que sintonizan un 

programa de TV en relación con el total de personas que tienen TV, 

mientras que la cuota o share es el porcentaje de personas que teniendo 

encendido el televisor, sintonizan un canal determinado en un momento 

determinado.  
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2.1.11. Cultura 

 

La Cultura a través del tiempo ha sufrido varios cambios en su definición 

y/o denotación, ya que en siglos pasados se refería netamente a la 

producción agrícola, apicultura, piscicultura, etc. Incluso en el 

Renacimiento tenía una denotación exclusiva para todos aquellos, 

políticos, filósofos y grupos de elite a quienes se les decía que estaban 

dentro del proceso cultural.  

 

Villarroel (1727, p.88) citado en Jiménez V. (2013, p.5) describe que: “En 

la sociedad española desde el siglo XV al XVII, predomina un sentimiento 

de avance donde surge un autor (Jerónimo de San José) entre otros 

muchos que llama por primera vez cultura a la posesión de unos logros 

acumulados, de variada naturaleza. Y como el proceso de acumulación 

es distinto para cada pueblo hay que aceptar su plural, es decir, culturas. 

 

Como podemos ver en el párrafo anterior, Jerónimo de San José empieza 

a definir o al menos a dar mayores alcances, ambiguos, pero alcances al 

término de cultura. Es una posesión que pueden ser conocimientos 

aprendidos, estilos de vida y patrones adquiridos de logros acumulados 

en base al estudio, trabajo, experiencia, etc. que pueden tener diferentes 

naturalezas.  

 

Con la filosofía de las luces se eliminó el carácter aristocrático de la 

cultura, que había permanecido inalterado desde la edad clásica. La 

ilustración, por un lado, trato de aplicar la crítica racional a todos los 

objetos susceptibles de investigación y, por el otro, se propuso la máxima 

difusión de la cultura, que dejaría así de ser patrimonio de los cultos para 

convertirse en instrumento de renovación de la vida individual y social. A 

esta doble tarea colaboraron al mismo tiempo filósofos, literatos, poetas, 

hombres de ciencia, críticos y políticos. Esta confluencia de corrientes 

encontró, en Francia, su documentación luminosa en la Enciclopedia, 

diccionario universal de ciencia y de letras, de arte de oficios, que quería 

ofrecer un cuadro general de los esfuerzos del espíritu humano en todos 
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los campos del saber y en todos los siglos. Cada cosa fue removida, cada 

cosa fue objeto de análisis y de juicio. Los intelectuales pretendían liquidar 

el orden existente con la fuerza de su lógica para construir luego un nuevo 

arreglo con el instrumento de la razón. 

 

“Cultura, atento a su definición verbal-etimológica, es, pues, educación, 

formación, desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales 

y morales del hombre; y en su reflejo objetivo, cultura es el mundo propio 

del hombre, en oposición al mundo natural, que existiría igualmente aun 

sin el hombre”. Altieri A. (2001, p.15). 

 

Altieri nos da una información más concreta de lo que comentaba 

Jerónimo de San José, sin embargo, el fin es el mismo. El termino cultura 

podrá seguir teniendo varias definiciones, no obstante, son todos aquellos 

conocimientos adquiridos que son propios de nosotros y de la sociedad 

en la que nos desenvolvemos.  

 

2.1.12. Medio Ambiente 

 

Definiciones 

La Fundación IPADE define al medio ambiente como el “conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales que afectan y condicionan la vida 

de las sociedades actuales y la de las generaciones futuras”. 

 

The International Recovery Platform (sf, p.1) nos indica que el medio 

ambiente natural comprende componentes físicos, tales como el aire, 

temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua, así como componentes 

vivos, plantas, animales y microorganismos. 

 

Por su parte, Del Mar Tena, E. y Hernández, A. (2014, p.9) nos dicen que 

se entiende por “medio ambiente” toda la red de interacciones geológicas 

y biológicas que determinan la relación entre la vida y el planeta Tierra. 

Pero es además el conjunto de relaciones fundamentales que existen 
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entre el mundo material o biofísico (atmósfera, litosfera, hidrosfera, 

biosfera) y el mundo sociopolítico. 

 

En este sentido, podemos concluir que es el área acondicionada para la 

vida de seres vivos donde se sitúan elementos naturales, sociales, así 

como componentes naturales. En este sentido, los hábitos de 

preservación del mismo son necesarios para lograr el bienestar de todas 

las generaciones. 

 

2.1.13. Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 

 

No podríamos hablar de una Cultura del Cuidado del Medio Ambiente, si 

no haya habido crisis, contaminación, deforestación, desertificación y 

pérdida de especies que estaban en peligro de extinción, así como 

contaminación de recursos naturales y fundamentales para la existencia 

del hombre, el Agua. Entonces lo primero en que tendríamos que pensar 

es en que hemos fallado como sociedad, cual haya sido o es nuestra 

cultura para nosotros mismos ser los artífices de nuestra extinción. 

 

García D. y Priotto G. (2009, p. 14-56) nos comentan acerca de la 

Sociedad Argentina, como abordar la crisis ambiental y como darle la 

educación a partir de un conocimiento responsable ambiental. En el 

reconocimiento de la crisis ambiental, emerge un nuevo objeto de estudio 

“el ambiente”. Hoy en día, coexisten múltiples concepciones respecto de 

este concepto según el marco filosófico y epistemológico de los autores. 

No obstante, a partir de los aportes efectuados en las últimas décadas, en 

general se ha transitado desde una concepción basada 

fundamentalmente en una sumatoria de elementos físicos, químicos y 

biológicos, a una concepción más amplia donde entra en juego la 

dimensión sociocultural con sus diversos aspectos (políticos, económicos, 

históricos, territoriales) y en la cual se destacan las interacciones e 

influencias mutuas entre todos estos componentes.  
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Entendemos el ambiente como un sistema dinámico y complejo resultante 

de la interacción entre los sistemas socioculturales y los ecosistemas. 

Entender el ambiente como sistema complejo implica atender la 

heterogeneidad de sus componentes, pero fundamentalmente requiere 

trabajar sobre las relaciones entre estos componentes. 

 

La Cultura y el Medio Ambiente coexisten siempre y cuando el sistema 

sociocultural pueda cuidar o hacer mejor uso del Medio Ambiente, porque 

el Medio Ambiente puede existir sin el sistema sociocultural, más la 

sociedad no sin el Medio Ambiente.  

 

“Un problema ambiental se podría conceptualizar como determinado tipo 

de relaciones que se dan entre las poblaciones humanas y el subsistema 

natural que alteran el equilibrio dinámico en un lugar (ej. La contaminación 

del agua Unidad de Coordinación de Educación Ambiental provocada por 

una industria). Esto sería una calificación absoluta de un problema 

ambiental. Pero por fuera de esto existe una calificación relativa 

emergente: el conflicto, definible como la percepción diferencial del 

problema, es decir, cómo una problemática es significada por diferentes 

actores (la confrontación de percepciones e intereses de actores sociales 

diversos frente a un mismo problema).  

 

En este sentido podemos decir que “Los conflictos ambientales son 

aquellos que envuelven o involucran a grupos sociales con modos 

diferentes de apropiación, uso y significado del territorio. Conflicto 

ambiental, cuando hay confrontación entre grupos sociales por diferentes 

proyectos de uso y significado. Involucran diversas percepciones respecto 

de una misma problemática y por ello es importante trabajarlos 

conceptualmente desde una perspectiva que los considere como un 

campo de fuerzas y de lucha simbólica donde están en disputa 

significados y representaciones que se configuran como formas culturales 

de apropiación del mundo material y simbólico, que definen un 

determinado proyecto de construcción de la Sociedad.” García D. y Priotto 

G. (2009, p. 159-56). 
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“El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos 

organizados, y conscientes, de temas como el calentamiento global, la 

disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y 

consumo, así como revisar los principios y valores que sustentan a esta 

sociedad. A partir de actividades cotidianas como transportarnos, 

asearnos, viajar, cocinar o comprar productos, y los impactos de éstas en 

el ambiente, es importante reflexionar en nuestros hábitos de consumo y 

actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. En nuestra casa, 

trabajo, comunidad, o escuela podemos iniciar actividades concretas para 

mejorar el entorno. Para lograrlo necesitamos observar nuestro alrededor 

e identificar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar conductas y 

tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida”. 

Saldaña C. y Messina S. (2014, p. 69-70). 

 

Entonces vemos que para tener cultura del cuidado del medio ambiente 

tenemos que organizarnos como sistema sociocultural, como un sistema 

que guie a cuidar y preservar el ambiente y en la medida de lo posible 

crear sistemas para que nuestro entorno sea el óptimo no solo para 

nosotros, sino para las futuras generaciones que vienen después.  

 

Para enfrentar el deterioro del medio ambiente y la pérdida de nuestro 

patrimonio natural, todos tenemos que adoptar patrones de producción y 

consumo sustentables, haciendo más eficiente la manera en que 

utilizamos los recursos naturales, disminuyendo los residuos y emisiones 

que generamos y que contaminan el aire, el agua y el suelo. Es ahí donde 

entra a tallar la cultura, que es innata, pero debería colaborar al desarrollo 

y no al perjuicio del Medio Ambiente.  

 

2.1.14. Importancia de la Cultura Ambiental 

 

La cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción 

social con relación a la naturaleza; crearla, permitirá formar ciudadanos 

comprometidos y respetuosos con el medio ambiente, sensibilizados con 
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la situación ambiental que atraviesa y atravesará el mundo, dedicados en 

los aspectos básicos con el medio que lo rodea. 

 

Isabel Castillo sintetiza en 3 puntos la importancia de crear una cultura 

ambiental: 

 

● Ayuda a mejorar la calidad de vida. 

● La cultura ambiental puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

seres vivos del planeta. Un ejemplo de esto son los distintos 

programas de cultura ambiental destinados a incrementar la 

arborización. Estos contribuyen a que mejore la limpieza del aire de 

muchos contaminantes dañinos para los humanos. 

● Hace tomar conciencia sobre el cambio climático. 

● En relación a este punto, “Existe un creciente interés de parte de las 

organizaciones en limitar, a través de la instauración de una cultura 

ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero”. 

● Contribuye con la preservación del agua. 

● La mejora de la calidad del agua es otro de los objetivos perseguidos 

por los programas de cultura ambiental. 

 

La cultura ambiental debe lograr principalmente en la sociedad lo 

siguiente: 

 

● Equilibrio con la naturaleza. 

● Conciencia ecológica. 

● Manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

● Hábitos de conservación ambiental. 

● Valores ambientales. 

● Valoración y respeto por la diversidad de vida en el planeta. 

● Consumo responsable. 

● Generaciones responsables con el cuidado del medio ambiente. 

● Resolución de situaciones ambientales. 

● Participación, conocimiento, información, investigación, formación, 

capacitación y evaluación ambiental. 
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● Mejor calidad de vida. 

2.1.15. Conducta Ambiental 

 

La Conducta Ambiental son todos aquellos comportamientos que tiene el 

ser humano en pre y pro del Medio Ambiente. La conducta en Pro del 

Medio Ambiente nace del Estudio Ambiental e inicia en Países 

desarrollados que buscan el cuidado y la preservación de nuestro entorno.  

 

Holahan (1991, citado en Álvarez P. 2009, p. 247) define la Conducta 

Ambiental como: “Los sentimientos favorables o desfavorables que se 

tienen hacia alguna característica del medio o hacia un problema 

relacionado con él”. 

 

Álvarez P. (2009, p. 248) por su parte nos indica que “Los individuos sólo 

realizan conductas ambientalmente responsables cuando están 

suficientemente informados sobre la problemática ambiental, se 

encuentran motivados hacia ella y, además, se ven capaces de generar 

cambios cualitativos, están convencidos de la efectividad de su acción y 

de que ésta no les generará dificultades importantes”. 

 

2.1.16. Influencia Social – Ambiental  

 

La Influencia Social – Ambiental es un sistema complejo de interacción 

entre la sociedad y la naturaleza, que ha jugado, juega y jugará 

interacciones e interdependencias naturales, sociales, económicas, 

culturales, políticas, tecnológicas y éticas.  

 

“Desde hace unos años, a partir de que se comienza a abordar lo 

ambiental como un emergente de la interacción sociedad naturaleza, 

desde una perspectiva compleja y con un enfoque sistémico, los 

problemas ambientales ya no pueden situarse por fuera de la dimensión 

sociocultural. Esto tiene y tendrá implicancias tanto en la definición de los 

mismos, como en su abordaje y los procesos educativos ambientales que 

emprendamos. En su análisis, se multiplican y diversifican los factores y 
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procesos que llevan a que se produzcan determinadas manifestaciones, 

incorporándose variables ligadas a las dimensiones sociales, culturales, 

tecnológicas, económicas, relacionadas en definitiva a los distintos 

sistemas de valores y creencias desde los cuales se sostienen, justifican 

o legitiman modos particulares de producción. Esto hace imprescindible 

su abordaje interdisciplinario ya sea que estemos trabajando en gestión 

ambiental, en investigación o en procesos educativos”. García D. y Priotto 

G. (2009, p. 159-162). 

 

“Por otro lado, cabe aclarar que “Cada pueblo tiene un peculiar desarrollo 

cultural y tecnológico dado los condicionamientos ecosistémicos a los 

cuales deben adaptarse Esto resulta de las interacciones entre la oferta 

natural (los recursos naturales disponibles) y su cultura, entendida en su 

sentido más amplio (desde el sistema de creencias hasta la red de 

intereses económicos y las relaciones de poder existentes)” y es un reflejo 

de los diversos modos de apropiación, uso y significado del territorio. A 

partir de los modos particulares de interacción (que socio históricamente 

se produjeron) entre sociedad- naturaleza, se fueron manifestando 

diversos problemas ambientales, según esta interacción se produjera en 

términos más o menos equilibrados respecto de la naturaleza. “Cuando 

las formas culturales de apropiación de la naturaleza implican un quiebre, 

agresión o amenaza a los ecosistemas y a las sociedades, hay 

problemática ambiental”. García D. y Priotto G. (2009, p.162). 

 

La influencia social – ambiental coexistirá solo si el hombre no 

sobreexplota los recursos naturales, ya que es el principal agente de 

destrucción del ecosistema. Si el hombre aprendiera a convivir con la 

naturaleza, nuestra sociedad sería beneficiada debido a la gran cantidad 

de beneficios que nos proporciona el medio ambiente.  

 

2.1.17. Programas Ambientales – Organizaciones 

 

● Programa GLOBE Perú – ConCiencia Ambiental desde la Escuela: Es 

un proyecto de educación ambiental con un enfoque de enseñanza 



58 
 

científica, cuyo objetivo es desarrollar el interés por las ciencias y la 

investigación ambiental en niños, niñas y jóvenes, como una manera 

de apropiarse de su entorno y contribuir a la solución de problemas 

ambientales. Ha sido retomado por el MINAM en el 2012 por 

considerarlo una valiosa herramienta para fomentar una cultura 

ambiental en las escuelas y promover la participación en la solución 

de problemas asociados a fenómenos climáticos, al manejo de los 

recursos hídricos y a la gestión de la biodiversidad. Actualmente más 

de 50 escuelas a nivel nacional vienen participando del Programa 

GLOBE. El Programa GLOBE es promovido a nivel mundial 

instituciones científicas internacionales como la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Administración 

Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), la Corporación 

Universitaria para la Investigación Atmosférica (UCAR) entre otros; 

dirigido a instituciones educativas de nivel primario y secundario. En 

el Perú la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental está a cargo de este servicio. 

● Programa de voluntariado: Yo Promotor Ambiental  

El Programa de Voluntariado “Yo Promotor Ambiental” es desarrollado por 

el Ministerio del Ambiente (MINAM) con la finalidad de fortalecer y 

desarrollar las capacidades de los/las jóvenes para que sean 

ciudadanos/as que contribuyan con la protección del ambiente, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el 

fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y de los mecanismos 

de participación de la ciudadanía. 

● El Programa se encuentra a cargo de la Dirección de Educación y 

Ciudadanía Ambiental (DECA), órgano de línea de la Dirección 

General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental 

(DGECIA). Los promotores ambientales del MINAM reciben 

capacitaciones y participan, según el tipo de promotoría al que 

pertenezcan, en jornadas de educación e información ambiental 

destinadas a la generación y/o fortalecimiento de la ciudadanía 

ambiental. 
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Asimismo, podemos resaltar que varias universidades en el último año 

han ido adoptando la Responsabilidad Social Universitaria como parte 

primordial en el desarrollo de sus actividades, algunas de ellas son: 

● La Universidad Científica del Sur promueve dos voluntariados: 

Caravana Universitaria, el cual tiene como objetivo concientizar y 

sensibilizar a la población de Lima Sur sobre la conservación y 

preservación ambiental, mediante charlas, demostraciones a 

colegios, asociaciones, gobiernos locales y empresas. Y el 

voluntariado de “Promotores Ambientales”, ell objetivo del programa 

es contribuir a la formación integral de jóvenes universitarios como 

agente de cambio con sensibilidad, conocimientos y destrezas 

suficientes para convertir sus inquietudes ambientales en proyectos 

de incidencia en sus comunidades. 

● La Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó diferentes 

conferencias sobre la Responsabilidad Social, y también formó parte 

de las Universidades que prohibieron el uso, comercialización y 

adquisición de plásticos no reutilizables, dentro del campus 

universitario. 

● La UNSA desarrolló diferentes campañas en aras de la preservación 

del medio ambiente, entre ellas están: 

Cero plásticos: según el artículo publicado por la agencia andina el 27 de 

julio del 2018: “La Resolución de Consejo Universitario 699-2018 

prohíbe el uso de plásticos y "tecnopor" desde el 13 de agosto de 

2018, es decir, los quioscos que expenden bebidas y alimentos al 

interior de la universidad, están prohibidos de vender agua y bebidas 

gaseosas en botellas y vasos de plástico, así como alimentos en 

envases de plástico”. 

Cero Papel Académico: Los alumnos ya no presentan sus trabajos físicos, 

sino que lo hacen de manera virtual; asimismo, los docentes de pre y 

posgrado fueron capacitados durante los años 2017 y 2018 por la 

DUTIC en el manejo de aulas virtuales con temas de formación 

académica y desarrollo de investigaciones. 
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2.1.18. Objetivos del Milenio  

 

El Séptimo objetivo del Milenio es Garantizar la Sostenibilidad del Medio 

Ambiente, con ello la ONU busca promover e incorporar principios de 

desarrollo sostenible, que posibiliten una mejor y duradera calidad de vida.  

 

ONU (2015) nos dice que: “En cuanto a la meta de incorporar los principios 

del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e 

invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, hay avances 

importantes. En el Perú el consumo de sustancias agotadoras de la capa 

de ozono, como el clorofluorocarbonos (CFC), por ejemplo, fue de cero 

(0) en el 2007, y se alcanzó la meta programada para el 2010 de manera 

anticipada”. 

● Hubo tendencia decreciente en el uso de energía por unidad del PBI 

y en las emisiones de dióxido de carbono per cápita. 

● Disminuyó el porcentaje de hogares que arrojan su basura a la calle 

o la queman. 

● Se incrementó el consumo de combustibles sólidos. 

● Se redujo significativamente la relación disponibilidad de recurso 

agua/población entre los años 1992 y 2009. 

● La proporción de cobertura forestal se ha visto reducida para el 

periodo analizado. 

● El porcentaje de áreas protegidas está por sobre el nivel del umbral 

para garantizar la conservación de una proporción significativa de la 

diversidad total. 

● Se cuenta con una relación de 301 especies de fauna y 777 especies 

de flora amenazadas. 

● En cuanto a la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas 

sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 

saneamiento, las metas establecidas son las que presenta el Plan 

Nacional de Saneamiento 2006 – 2015, correspondiendo al agua 

potable 82 % y al saneamiento 77 %. 

● Ello hace que para alcanzar la meta de agua potable al 2015 se tenga 

que incrementar en 12,8 puntos porcentuales respecto del año 2007, 
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mientras que en cuanto a saneamiento debe incrementarse en 19,1 

puntos porcentuales 

● Al año 2008 se ha incrementado la proporción de hogares sin 

carencias, con la disminución del porcentaje de viviendas de baja 

calidad. Las viviendas de la selva urbana muestran la mayor 

incidencia de carencias y tienen la mayor proporción de viviendas de 

baja calidad. 

 

Si bien es cierto en nuestro País hemos alcanzado algunos logros en 

cuanto a este séptimo objetivo, aun no es suficiente, tenemos que seguir 

garantizando el medio que nos rodea para futuras generaciones y educar 

para la preservación del mismo.  

 

2.1.19. Funciones del Ministerio del Ambiente - MINAM (Decreto 

Supremo N°002-2017-MINAM) 

 

Primero debemos precisar que, el MINAM tiene como misión: “Asegurar 

el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad 

ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera normativa, 

efectiva, descentralizada y articulada con las organizaciones públicas y 

privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la 

gobernanza ambiental”. 

 

● Son funciones rectoras del Ministerio del Ambiente: 

● Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 

Política Nacional del Ambiente, aplicable a todos los niveles de 

gobierno. 

● Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando 

funciones de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como 

ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia y 

dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de 

incentivos previsto por la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). 

● Coordinar la implementación de la Política Nacional Ambiental con los 

sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. 
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● Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el 

adecuado cumplimiento de las funciones transferidas en el marco de 

la descentralización. 

● Funciones Técnico-Normativas 

● Aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

● Coordinar con el ente rector del sistema administrativo de defensa 

jurídica del Estado y asegurar el funcionamiento de la Procuraduría 

Pública como órgano de defensa jurídica. 

● Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a 

nivel nacional e internacional, en el ámbito de su competencia y de 

acuerdo a ley. 

● Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las 

resoluciones y los actos administrativos relacionados con sus 

competencias. 

● Promover la solución de conflictos ambientales a través de los 

mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, 

constituyéndose en la instancia previa obligatoria al órgano 

jurisdiccional en materia ambiental. 

● Formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de su 

sector. 

Asimismo, es necesario resaltar que, una de los avances más 

significativos que logró este Ministerio fue en diciembre del 2018, debido 

a que gracias a la iniciativa del MINAM, el Gobierno promulgó la Ley Nº 

30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases 

descartables de tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano 

en el territorio nacional.  

 

El Artículo 1, punto 1.2. indica que: “La finalidad de la ley es contribuir en 

la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el 

impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, 

fluvial y lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana 

y del ambiente” 
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Mediante esta Ley se creó el impuesto por la compra de cada bolsa de 

plástico, como lo indica el Artículo 12, punto 12.5 “La cuantía del impuesto 

al consumo de las bolsas de plástico es gradual y se aplica por la 

adquisición unitaria de bolsas de plástico, de acuerdo con el siguiente 

cronograma: S/ 0.10 en el 2019, S/ 0.20 en el 2020, S/ 0.30 en el 2021, S/ 

0.40 en el 2022 y S/ 0.50 en el 2023 y años subsiguientes”.  

 

2.1.20. Responsabilidad Social Corporativa 

 

Conceptualizar la Responsabilidad Social Corporativa se ha tornado 

complejo, debido a que existen diversas definiciones; las cuales se han 

formado tras diversas acciones y críticas frente a los problemas sociales 

suscitados a lo largo de los años. Tales son estos cambios que, lo que 

anteriormente se asumía como solo generar utilidades; actualmente, 

debido a los cambios climáticos, discriminación, falta de gestión de 

recursos humanos, entre otros, han logrado que el concepto abarque más 

allá que solo generar ingresos a la empresa. Ahora las instituciones 

también se preocupan por sus públicos internos, externos y las 

consecuencias que sus acciones labores traen al medio ambiente.  

 

Se trata de una idea próxima a las distintas teorías de gestión empresarial, 

que surge en Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960 y que vive 

su máximo esplendor a mediados de los años 90 consecuencia del 

proceso de “globalización” y de la concienciación que asume la sociedad 

hacia los problemas que las empresas generan en los distintos grupos de 

interés afectados. Milian L. (2015, p. 10). 

 

Sin embargo, la tendencia en los últimos años señala una más amplia 

acepción y difusión del concepto de RSE y una creciente implementación 

de sus prácticas, reflejadas tanto entre las empresas como entre las 

distintas organizaciones que, de diferentes maneras, abordan la temática 

(Universidades, Escuelas de negocios, ONG, Fundaciones de empresas, 

etc.) Vives. A, Corral A. e Isusi I. (2005, p. 17). 
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En este sentido, diversos autores plantearon conceptos para 

Responsabilidad Social, entre ellos: 

 

“Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los 

valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de 

la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad”. Cajiga 

J. (s.f., p. 2). 

 

“La Responsabilidad Social es la expresión de la ética entre los individuos 

y su entorno”. Avendaño W. (2013,  p. 152). 

 

“La responsabilidad social hace parte del ethos de una organización; no 

es una ley, ni una teoría, pues no existe un concepto universal que la 

sustente. Implica ir más allá de lo legal e incorporar acciones socialmente 

responsables desde la planeación estratégica de la organización, 

mediante la ejecución de programas y proyectos relacionados con en el 

capital humano, el entorno y las relaciones con los grupos de interés 

internos y externos”. Londoño I. (2013, p. 139). 

 

“La responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es la contribución activa y 

voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y 

ambiental”. Rozas A. (2009, p. 125).  

 

Si bien es cierto, aún no se ha llegado a establecer un concepto único, 

todas las planteadas poseen elementos comunes que se detallan a 

continuación: 

 

● El punto de partida está ubicado por encima del cumplimiento legal 

● El carácter voluntario de las acciones 

● El compromiso cívico de la empresa, especialmente en cuanto al 

apoyo al desarrollo social a nivel local/regional 

● El respeto por la dignidad humana.  
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● La preocupación tanto por aspectos externos como internos a la 

responsabilidad de la propia empresa. 

● El concepto de ética empresarial y transparencia en los negocios. 

● La consideración de los intereses de las diversas partes 

(‘stakeholders’) 

● La búsqueda de equilibrio en la sostenibilidad económica, ecológica y 

humana y, finalmente, 

● La vinculación con el concepto y la estrategia del negocio, la 

supervivencia económica a largo plazo de la empresa y la generación 

de sólidas ventajas competitivas. Vives. A, Corral A. e Isusi I. (2005, 

p. 18). 

 

En la presente investigación, para regirnos a un concepto de RSE, se ha 

tomado la definición planteada por Vives. A, Corral A. e Isusi I. (2005, p. 

18), la cual consideramos que engloba a detalle los conceptos que se han 

brindado a lo largo de los años:  

 

“De acuerdo a la evolución histórica del concepto, la RSE se considera 

como un camino estratégico que busca valorizar las empresas, generando 

relaciones beneficiosas en el largo plazo, en esta visión “no sólo importa 

cuánto gano, sino también cómo lo gano”, lo que implica un cambio radical 

con respecto a la óptica empresarial tradicional de simple maximización 

de beneficios. De esta forma la RSE es una nueva manera de hacer 

negocios mediante el compromiso empresarial de contribuir al desarrollo 

sostenible que engloba una dimensión de responsabilidad total para con 

todas las “partes interesadas” (stakeholders) de la empresa, esto es: 

clientes, suministradores, trabajadores, la comunidad, el medio ambiente 

y la sociedad en su conjunto, además de los propios propietarios o 

accionistas, siempre desde una perspectiva ligada con la ética 

empresarial y la transparencia en los negocios”.  

 

Asimismo, en base a la definición brindada, Vives. A, Corral A. y Isusi I., 

plantean tres grandes dimensiones, que hoy por hoy, también podemos 

encontrarlas tácitamente en las organizaciones públicas y privadas: 
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● RSE externa: apoyo e implicación (patrocinio, donaciones, etc.) de la 

empresa en actividades ligadas a la comunidad externa en la que 

opera (i.e. actividades de contenido social, cultural, desarrollo 

comunitario, etc.). 

 

● RSE interna: aspectos sociales de la propia actividad de la empresa 

para con sus propios trabajadores y empleados (salud y bienestar de 

los trabajadores, formación, participación, conciliación trabajo-familia, 

igualdad y colectivos desfavorecidos). Así mismo, la investigación ha 

tenido en cuenta diversos aspectos relativos al concepto de buen 

gobierno corporativo, tales como prácticas anticorrupción, 

transparencia en la información y la gestión, etc. 

 

● RSE medioambiental: actividades encaminadas a la reducción del 

impacto medioambiental de la empresa (reducción y control de 

consumos y residuos, sistemas de gestión medioambiental, etc.). 

Vives. A, Corral A. e Isusi I. (2005, p. 20) 

 

● Componentes de la Responsabilidad Social Corporativa: Según 

Carroll (1991, citado en Rozas A. 2009, p. 126), los componentes o 

clases de la RS, son: económico, legal, ético y filantrópico. 

 

▪ Responsabilidades Económicas: Constituyen la base de la pirámide y 

son entendidas como la producción de bienes y servicios que los 

consumidores necesitan y desean. Como compensación por la 

entrega de estos bienes y servicios, la empresa debe obtener una 

ganancia aceptable en el proceso. 

 

▪ Responsabilidades legales: Tienen que ver con el cumplimiento de la 

ley y de las regulaciones estatales, así como con las reglas básicas 

según las cuales deben operar los negocios. 
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▪ Responsabilidades éticas: Se refieren a la obligación de hacer lo 

correcto, justo y razonable, así como de evitar o minimizar el daño a 

los grupos de interés (empleados, consumidores, medio ambiente y 

otros). Estas responsabilidades implican respetar aquellas actividades 

y prácticas que la sociedad espera, así como evitar las que sus 

miembros rechazan, aun cuando éstas no se encuentren prohibidas 

por la ley. 

 

▪ Responsabilidades filantrópicas: Comprenden aquellas acciones 

corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la 

buena ciudadanía corporativa. Estas acciones incluyen el 

involucramiento activo de las empresas en actividades o programas 

que promuevan el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la 

población. 

 

Willian Avendaño (2013), en su artículo de investigación plantea acciones 

para cada uno de estos componentes, que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Componentes de la Responsabilidad Social Corporativa 
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2.1.21. Relaciones Públicas y Responsabilidad Social 

 

El papel de las relaciones públicas en estas iniciativas de RSE es 

asegurarse de que los clientes sean conscientes de los programas y 

esfuerzos de una marca. Esto requiere campañas bien planificadas que 

establezcan relaciones y demuestren el compromiso de un corporativo de 

una manera auténtica. 

 

CentraRSE (2006). El objetivo principal que persigue la responsabilidad 

social empresarial radica en el impacto positivo que estas prácticas 

generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene relación, 

al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la 

empresa.  

 

 

Ilustración 3 Filantrópica, Ética, Legal y Económico 
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2.1.22. Responsabilidad Social Universitaria 

 

La Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana – 

URSULA, en su página web oficial, indica que la RSU constituye un nuevo 

modelo de ser y hacer universidad, integral y transversal, que puede 

inspirar a las personas, conducir la planeación, orientar las políticas y 

privadas de educación superior hacia una calidad académica e 

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

profesiones y enseñanzas, al servicio de la sociedad. 

 

La Responsabilidad Social Universitaria es un tema que aún se está 

insertando en el Perú; sin embargo, debemos considerarla desde ya como 

“una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la gestión 

responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y 

ambientales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la 

sociedad para promover un desarrollo sostenible a través, por ejemplo de 

comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, representa una 

gran oportunidad para replantear y reflexionar sobre el quehacer de las 

universidades, (OEA-BID, 2008, p. 21). 

 

Valleys (2016, p. 86) sostiene que “La RSU es una política de mejora 

continua de las rutinas universitarias hacia el cumplimiento efectivo de su 

misión social mediante cuatro procesos: 

● 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” 
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Lo que quiere decir que, la universidad al realizar cambios o mejoras 

constantemente involucrando temas de responsabilidad social, puede 

lograr dotar a sus profesionales de conocimientos y prácticas que los 

harán más competentes en el ámbito profesional y más humanos. 

 

Sin embargo, Valleys (2016, p.87) también nos plantea estrategias 

específicas socialmente responsables para lograr la mejora de las rutinas 

universitarias, las cuales 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. 

 

2.1.23. Importancia de la Responsabilidad Social Universitaria 

 

En el Manual de Primeros Pasos de Vallaeys F., De la Cruz C. y Sasia P. 

(2009, p. 17), encontramos beneficios de la Responsabilidad Social 

Universitaria: 

 

● Coherencia e integración institucional: la RSU ayuda a la universidad 

a articular sus funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión mediante una política transversal que capitaliza toda la 

institución y alinea los diversos procesos académicos y no 

académicos con un enfoque de gestión ética responsable. Permite 

lograr una coherencia entre las declaraciones de intenciones (misión, 

visión y valores institucionales) y la práctica cotidiana en el campus. 

 

● Pertinencia y permeabilidad social: la RSU ayuda a la universidad a 

abrirse a su entorno social; convoca a actores externos para participar 

en los procesos académicos y organizacionales internos, y orienta la 
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gestión, la formación y la investigación hacia la solución de problemas 

sociales concretos. 

Asimismo, es una política institucional adecuada para el tratamiento de la 

problemática global de insostenibilidad social y ambiental que nos 

toca enfrentar en el presente siglo. 

 

● Dinámica institucional hacia la innovación: la RSU ayuda a la 

universidad a ser una organización inteligente, que se piensa a sí 

misma en forma transparente y democrática, y que implementa en su 

seno procesos de mejora continua que facilitan iniciativas creativas en 

los ámbitos académicos y de gestión.  

 

● Racionalización de la gestión universitaria: la RSU ayuda a la 

universidad a mejorar el desempeño de sus diversos procesos, desde 

la gestión racional del campus (manejo ambiental) hasta el incremento 

de la motivación (empoderamiento de las personas), pasando por el 

mejoramiento del rendimiento académico (pertinencia social de la 

enseñanza e investigación) y la creación de valor social (proyectos de 

desarrollo en la comunidad). 

 

2.1.24. Líneas de acción de la RSU 

 

Es decir, se trata de implementar actividades que beneficien a la 

comunidad, al mismo tiempo que generen una ventaja competitiva para la 

universidad, sea en función de incrementar el consumo de sus bienes o 

servicios, o de mejorar su posicionamiento y/o liderazgo en el mercado. 

 

● Gestión interna de la Universidad: La meta es orientarla hacia la 

transformación de la Universidad en una pequeña comunidad 

ejemplar de democracia, equidad (supresión de las segregaciones y 

corrección de los privilegios), transparencia (política y económica), y 

hacer de ella un modelo de desarrollo sostenible (política de 

protección del medio ambiente, uso de papel reciclado, tratamiento de 

los desechos, etc.). Será pertinente utilizar herramientas empleadas 
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ya por las empresas para lograr niveles de calidad como la norma SA 

8000 por ejemplo, o el Balance social10. Hacer de la Universidad una 

comunidad socialmente ejemplar, es beneficiarse de una doble fuente 

de aprendizaje: el estudiante aprende en la Universidad su carrera, 

pero también aprende de la Universidad los hábitos y valores 

ciudadanos. Más que los cursos de ética, cuyo impacto actitudinal es 

discutible, es la práctica cotidiana de principios y buenos hábitos 

comunes que forma las personas en valores. 

 

● En lo que concierne la docencia: La meta es de capacitar a los 

docentes en el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria y 

promover en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos 

de carácter social, abriendo el salón de clase hacia la comunidad 

social como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la 

solución de problemas reales. Aquí se trata de ser creativos, y de 

imaginar (no sólo a través de prácticas profesionales sociales, sino 

también en los cursos teóricos de cada carrera) cómo el estudiante 

puede aprender lo que tiene aprender haciendo cosas socialmente 

útiles y formándose como ciudadano informado y responsable. Esto 

fomentará la creación de talleres de aprendizaje en las facultades, 

mayor articulación entre las disciplinas (por la necesidad de un 

enfoque multi e interdisciplinario para tratar los problemas sociales), y 

mayor articulación entre la docencia, la investigación y la proyección 

social. 

 

● En lo que concierne la investigación: La meta es de promover la 

investigación para el desarrollo, bajo todas las formas posibles. Por 

ejemplo, una estrategia posible es que la Universidad firme convenios 

de hermanamiento con distritos urbano marginales o rurales e invite a 

los departamentos de las diversas carreras a desarrollar 

investigaciones interdisciplinarias aplicadas con dichas localidades. 

Así, investigadores y docentes se encuentran trabajando sobre la 

misma problemática en el mismo lugar desde sus especialidades 

respectivas, creando una sinergia de saberes, y la 
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interdisciplinariedad deja por fin de ser el “elefante blanco” del cual 

todos hablan pero que nunca nadie ha podido domar y montar. 

 

● En lo que concierne la proyección social: La meta es de trabajar en 

interfaz con los departamentos de investigación y los docentes de las 

diversas facultades para implementar y administrar proyectos de 

desarrollo que puedan ser fuente de investigación aplicada y recursos 

didácticos para la comunidad universitaria. Dejando atrás la 

marginalización institucional de estas iniciativas voluntarias 

humanitarias, por la debilidad de su vínculo con la formación 

profesional y la didáctica universitaria, la idea es de lograr una 

integración de la proyección social en el corazón de la institución, 

gracias a una Dirección Académica de Responsabilidad Social 

Universitaria que gestione las iniciativas estudiantiles y docentes, y 

pueda controlar su calidad. Inútil de precisar que tal unión estrecha 

entre proyección social, docencia e investigación resultará sin duda 

en el aumento significativo del voluntariado estudiantil, puesto que el 

alumnado habrá podido aprovechar de un aprendizaje basado en 

proyectos durante su formación. 

 

2.1.25. Tipos de impacto de la RSU  

 

Durante nuestro actuar diario, cada una de nuestras acciones trae consigo 

una consecuencia o impacto en los diferentes ámbitos de nuestra vida, los 

cuales merecen ser afrontados con la responsabilidad que corresponda.  

 

De la misma manera, las organizaciones generan impactos en sus 

stakeholders, respecto a cada uno de los componentes de RS que 

poseen, los cuales también deben de tenerlos presentes en la toma de 

decisiones.  

 

La Universidad no es ajena, puesto que, tiene la responsabilidad de 

“formar el talento humano idóneo, competente y ético que se requiere para 

enfrentar los retos de la sociedad del conocimiento y de una economía 
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cada vez más necesitada de humanismo y de sostenibilidad ambiental” 

Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN (2010, p. 47); en este 

sentido, Vallaeys F., De la Cruz C. y Sasia P. (2009, p. 9) nos indican que 

las Universidades deben considerar los siguientes impactos de RSU en 

su actuar: 

 

● Impactos organizacionales: la universidad impacta en la vida de su 

personal (administrativo, docente y estudiantil), así como la forma en 

que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos ambientales. La 

universidad responsable se pregunta por su huella social y ambiental. 

 

● Impactos educativos: La universidad responsable se pregunta por el 

tipo de profesionales, ciudadanos y personas que forma, y sobre la 

adecuada organización de la enseñanza para garantizar una 

formación socialmente responsable de sus estudiantes. 

 

● Impactos cognitivos y epistemológicos: Influye sobre la definición 

y selección de los problemas de la agenda científica. La universidad 

Ilustración 4 Mapa de impactos universitarios positivos 
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responsable se pregunta por el tipo de conocimientos que produce, por 

su pertinencia social y por sus destinatarios. 

 

● Impactos sociales: La universidad tiene un peso social en tanto 

referente y actor que puede (o no) promover el progreso, crear capital 

social, vincular a los estudiantes con la realidad exterior, hacer 

accesible el conocimiento a todos, etc. La universidad responsable se 

pregunta cómo puede acompañar el desarrollo de la sociedad y ayudar 

a resolver sus problemas fundamentales. 

 

 

2.1.26. Ejes de la Responsabilidad Social Universitaria 

 

A consecuencia de los impactos de la responsabilidad social universitaria, 

Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) definen los siguientes cuatro ejes de 

gestión que son necesarios para que cada universidad pueda formular 

estrategias y ejecutar acciones en base a su historia, contexto e identidad: 

 

● 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. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la 

universidad promover un comportamiento organizacional responsable 

basado en prácticas éticas, democráticas y ambientalmente 

sostenibles? 
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● Formación profesional y ciudadana: es la gestión 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 afectados 

por su mal diseño (empleadores, colegios profesionales, tercer sector, 

etc.) son estrategias útiles para este cometido. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo debe la 

universidad organizarse para formar ciudadanos comprometidos con 

el desarrollo de la sociedad? 

 

● 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 pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿Qué conocimientos 

debe producir la universidad, y con quiénes y cómo debe difundirlos 

para permitir su apropiación social y atender las carencias cognitivas 

que afectan a la comunidad? 
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● Participación social: contempla la gestión socialmente responsable de 

la cooperación social de la universidad en el Desarrollo Humano 

Sostenible de la comunidad. El objetivo es la realización de proyectos 

con otros actores para lograr crear vínculos que permitirán un 

aprendizaje mutuo y el desarrollo social. 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 y 

al mismo tiempo contribuya a la solución de problemas sociales 

concretos. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿Cómo puede la 

universidad interactuar eficazmente con la sociedad para promover un 

desarrollo más humano y sostenible?  

 

2.2. Glosario de Términos Básicos 
 

ESTRATEGIA: es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 

compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia 

está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

TÁCTICA: es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan 

y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para 

nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. 

OBJETIVO: se denomina el fin al que se desea llegar o la meta que se 

pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a 

perseguir sus aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, meta. 

INTERRELACIONAR: refiere a una correspondencia recíproca que existe 

entre individuos, objetos u otros elementos. Se trata, por lo tanto, de una 

relación mutua. 

GESTIÓN: es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una 

forma más específica, una gestión es una diligencia, entendida como un 
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trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente 

de carácter administrativo o que conlleva documentación. 

SISTEMATIZAR: Se denomina sistematización al proceso por el cual se 

pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

POSICIONAMIENTO: es una estrategia comercial que pretende 

conseguir que un producto ocupe un lugar distintivo, relativo a la 

competencia, en la mente del consumidor. 

COADYUVAR: alude a realizar una contribución para que algo se 

concrete o se desarrolle. La etimología del concepto remite al vocablo 

latino adiuvāre, que se traduce como “ayudar”. 

CONSENSO: Se conoce como consenso al acuerdo o conformidad de 

ideas u opiniones que pertenecen a una colectividad 

MULTIDISCIPLINARIO: es una mezcla no-integradora de varias 

disciplinas en la que cada disciplina conserva sus métodos y suposiciones 

sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. 

Los profesionales implicados en una tarea multidisciplinar adoptan 

relaciones de colaboración con objetivos comunes. 

ÉTICA: La ética está vinculada con la moral que rige el obrar correcto. La 

ética está marcada por normas que son la base para diferenciar entre el 

bien y el mal, uno de los temas filosóficos por excelencia. 

PROCESO COMUNICATIVO: Se conoce como proceso comunicativo, 

por lo tanto, al conjunto de actividades vinculadas a este intercambio de 

datos. Dicho proceso requiere de, al menos, un emisor y de un receptor. 

El emisor envía ciertas señales (un texto escrito, palabras, un gesto) para 

difundir un mensaje; cuando estas señales llegan al receptor, éste debe 

decodificarlas para interpretar el mensaje. El proceso contempla una 

“devolución” del mensaje, a través de la cual el receptor se convertirá en 

emisor, y viceversa. lude a realizar una contribución para que algo se 
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concrete o se desarrolle. La etimología del concepto remite al vocablo 

latino adiuvāre, que se traduce como “ayudar”. 

ASIMILAR: Comprender lo que se aprende, incorporarlo a los 

conocimientos previos. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Como desarrollo sustentable o 

desarrollo sostenible denominamos al concepto que involucra una serie 

de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de 

los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del 

equilibrio ecológico. 

SISTEMATIZACIÓN: proviene de la idea de sistema, de orden o 

clasificación de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar. 

La sistematización es, entonces, el establecimiento de un sistema u orden 

que tiene por objetivo permitir obtener los mejores resultados posibles de 

acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. 

METODOLOGÍA: Como metodología se denomina la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que 

rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

ASERTIVIDAD: La asertividad es una habilidad social que poseen ciertos 

individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de 

manera adecuada y respetando las de los demás. 

CANALES DE COMUNICACIÓN: Un canal de comunicación es el medio 

físico a través del cual se lleva a cabo un acto comunicativo, es decir, que 

sirve para el intercambio de información entre un emisor y uno o varios 

receptores. 

INTERACTIVIDAD: es la interactividad persona-máquina, calidad y 

rapidez de los intercambios entre el usuario y el sistema informático. 
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INTERNAUTA: utilizado normalmente para describir a los usuarios 

habituales de Internet y/o de las redes. Un internauta es todo aquel que 

navega con frecuencia en Internet (la red de redes) y/o en otras redes 

similares. 

PATRONES ADQUIRIDOS: Nuestros patrones de comportamiento tienen 

su origen en lo que copiamos o aprendemos de las personas que han 

compartido la vida con nosotros como nuestros padres, abuelos, tíos, 

maestros y de cualquier persona importante con quien hayamos tenido 

contacto significativo. También provienen de nuestras propias reacciones, 

esto quiere decir, que guardamos dentro de nosotros las reacciones que 

tenemos frente a otros. Grabamos y guardamos nuestras reacciones 

cuando satisfacemos o no necesidades y deseos. Incluso nuestras 

diversas reacciones frente al hambre, sed, contacto, compañía, afecto, 

seguridad, protección, etc. Todo queda guardado para ser utilizado en 

cualquier otro momento. 

REPUTACIÓN: es la consideración, opinión o estima que se tiene a 

alguien o algo. El concepto está asociado al prestigio. 

CUIDADO: es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir). 

El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de 

incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. También es 

posible cuidar objetos (como una casa) para impedir que ocurran 

incidentes tales como daños y robos. 

CRISIS: es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e 

inestable durante un proceso. En algunos casos también hace referencia 

a una situación de carestía y/o escasez. 

ADAPTACIÓN: es acción de adaptar o adaptarse. El término adaptar es 

acomodar o ajustar una cosa. 

COEXISTIR: es la situación que se produce cuando un sujeto o una cosa 

existen a la vez que otro u otra. Coexistir, dicho de otro modo, implica una 

existencia simultánea. 
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PRESERVACIÓN: acción de preservar consiste en cuidar, amparar o 

defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar un eventual 

perjuicio o deterioro. 

IMPACTO: Efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento, 

una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc. 

EJE: Tema predominante en un escrito o discurso. 

CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. 

CONDUCTA: modalidad que tiene una persona para comportarse en 

diversos ámbitos de su vida. 

INFLUENCIA: habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una 

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una 

amplia mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien 

o el resto de las personas. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: es el compromiso, obligación y deber que 

poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir 

voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente. 

MEDIO AMBIENTE: Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores 

a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. 

GLOBALIZACIÓN: proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha 

convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese 

sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. 

RELACIONES PÚBLICAS: especialidad que se ocupa de gestionar la 

comunicación entre una organización determinada y la sociedad, con el 

objetivo de construir, administrar y mantener su imagen positiva entre el 

público. 
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VOLUNTARIADO: Dicho de un acto que nace de la voluntad, y no por 

fuerza o necesidad extrañas a aquella. Persona que, entre varias 

obligadas por turno o designación a ejecutar algún trabajo o servicio, se 

presta a hacerlo por propia voluntad, sin esperar a que le toque su vez. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Campo de Verificación 
 

3.1.1. Ubicación espacial 

 

● La zona de estudio se localizará en la Provincia Arequipa, Región 

Arequipa. 

● Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Centro de 

Arequipa) 

Dirección: Cercado de Arequipa, Av. Venezuela s/n  

Área: Ciencias Sociales 

 

3.1.2. Ubicación temporal 

 

La evaluación del estudio se desarrollará en el periodo comprendido entre 

los meses de agosto - octubre del año 2020 (segundo semestre) y los 

instrumentos se aplicarán durante el mes octubre del mismo año. 
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3.1.3. Unidades de estudio 

 

Población  

 

La investigación poseerá una población finita ya que la cantidad de 

unidades de análisis es conocida. La población estará compuesta por los 

estudiantes matriculados en 8 Facultades del Área de sociales en el 

primer semestre del año 2020, que hacen un total de 12 739 los que 

detallamos a continuación:  

Estudiantes Área de Sociales: 

 Administración: 2316  

 Psicología, RR.II y CC: 2546 

 Ciencias Contables y Administrativas: 1178  

 Ciencias de la Educación: 1557 

 Ciencias Histórico Sociales: 1879 

 Derecho: 1183  

 Economía: 1093  

 Filosofía: 987 

 TOTAL: 12 739 

 

El conjunto de estudiantes a los cuales se les realizará las mediciones 

posee características, cualidades y atributos homogéneos, es decir que 

dichas unidades de análisis son representativas. 

 

Muestra 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se tomará en cuenta la fórmula 

expuesta por Arkin y Colton para estimar el aproximado más viable. 

 

n= NX400 

     N+399 

 

Grado de confianza: 95% 
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Margen de error: +- 5% 

 

n= 12.739 X 400 

     12 739 + 399 

n= 5,095,600 

      13,138 

n= 388   

 

Muestra de estudiantes por facultades 

 

Posteriormente para hallar el número de estudiantes por cada estrato se 

realizará una multiplicación entre la varianza y la población de cada 

Facultad.  

 

Factor: (f)= n 

                   N 

 

(f)= 388 

                 12739 

 

   (f)= 0.030 

 

Ejemplo: (N° de población x Varianza) 

 

 Administración:  69  

 Psicología, RR.II y CC: 76 

 Ciencias Contables y Administrativas: 35 

 Ciencias de la Educación: 47 

 Ciencias Histórico Sociales: 56 

 Derecho: 35 

 Economía: 33 

 Filosofía: 30 
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3.2. Metodología de la Investigación 
 

3.2.1. Alcance de la Investigación 

 

La presente será una investigación de nivel descriptivo, debido a que se 

describirán las características más notables de cada variable, como es el 

caso de la variable independiente: Estrategias de Comunicación de la 

Responsabilidad Social Universitaria y la variable dependiente: Cultura del 

cuidado del medio ambiente.  

 

Asimismo, será una investigación correlacional, porque se medirá la 

relación existente entre la variable independiente y la variable 

dependiente. 

 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

 

Será una investigación no experimental, porque vamos a estudiar las 

variables en su estado natural, sin someterlas a manipulación, su relación 

y los efectos generados entre ellas. 

 

Por el tiempo será Transversal ya que la recolección de datos de las 

variables se realizará en un solo periodo de tiempo del año 2021 sobre 

una población y muestra. Además, que nos permitirá medir la frecuencia 

y relación de las variables a investigar. 

 

3.2.3. Enfoque de la investigación 

 

La investigación corresponderá al enfoque mixto cuali cuantitativo de 

modelo dominante, porque la investigación se centrará en la recolección 

de resultados de datos susceptibles de ser cuantificados estadísticamente 

que se obtendrán con la aplicación de nuestra encuesta, información que 

se complementará con una entrevista a profundidad a la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social, sobre las estrategias de 

comunicación que utiliza dicha oficina para comprender y explicar la 
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importancia de la gestión de estrategias de comunicación y cómo inciden 

en la Responsabilidad Social para crear una cultura del cuidado del medio 

ambiente en los universitarios. 

 

3.2.4. Método 

 

Los métodos científicos para la comprobación de las hipótesis serán los 

siguientes: 

Deductivo, porque partiremos de conocimientos generales (marco 

teórico), teorías y conceptos de Estrategias de Comunicación, Cultura del 

cuidado del Medio Ambiente y Responsabilidad Social Universitaria y lo 

aplicaremos a un caso particular, que es la Gestión de la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 

Inductivo, porque en base a la aplicación del instrumento de investigación 

estableceremos ideas generales como serán nuestras conclusiones, las 

mismas que revelarán la realidad de nuestra investigación. 

 

3.2.5. Técnica 

 

La técnica de recolección de datos para la investigación se realizará a 

través de una encuesta, que se aplicará a los estudiantes del área de 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que por 

la situación actual será vía online. 

 

3.2.6. Instrumento 

 

El instrumento que se utilizará es un cuestionario, donde las preguntas se 

realizarán en función a las variables de la hipótesis propuesta, siendo un 

plan formal para recabar la información de la unidad de análisis, que en 

este caso son los estudiantes del Área de Sociales. Se utilizará el modelo 

de medición de escala Likert en la cual se pide al estudiante que dé a 

conocer su opinión eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. Todo 
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ello en forma anónima, y una entrevista a profundidad a la encargada de 

la comunicación de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de 

la UNSA. 

 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación 

 

Para validar el instrumento de investigación se realizará una validación de 

contenido y constructo, apoyándose en el juicio de expertos:  

 

Juicio de expertos: El instrumento contendrá un adecuado contenido 

tratando los principales aspectos de los temas de investigación, ello se 

validará por 4 expertos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación: Dra. Vanessa Oviedo Medrano, Dr. Salvador Antonio 

Luque Mendoza, Lic. Javier Guido Alarcón Condori y el Dr. Robert Gabriel 

Silva Fernández. 

 

Los ítems utilizados reflejarán el dominio de contenido de nuestro marco 

teórico.  

 

Prueba Piloto: Tomaremos una muestra de 20 estudiantes, quienes 

responderán el instrumento (cuestionario), con la finalidad de evaluar y 

validar que las preguntas estén compuestas por los principales puntos de 

nuestras variables de investigación.  

 

Alfa de Cronbach: se utilizará este coeficiente para saber cuál es la 

fiabilidad de nuestro instrumento después que sea aplicado en la prueba 

piloto. De acuerdo a Sampieri, es un modelo de consistencia interna 

basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems que requiere 

una sola administración del instrumento de mediación produciendo 

valores que oscilan entre 0 y 1, donde el valor mínimo para aceptación es 

de 0.7. Obteniendo los siguientes resultados: 
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FÓRMULA 1                                                                                     FÓRMULA 2 

C= 
28 

1 - 
194.249 

27 3419.262 

        

 C=  0.978122743 

 

3.3. Ejecución de la Investigación 
 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información 

 

 Se elaborarán preguntas para el cuestionario. 

 Se validará el cuestionario por prueba piloto, juicio de 4 expertos y alfa 

de    Cronbach.  

 Se realizará la encuesta por medio virtual, a través de Google Forms. 

 Se realizará la entrevista por medio de la plataforma Google Meet. 

 Se escogerán los resultados en 10 días hábiles para luego realizar la 

tabulación e interpretación de los resultados que se obtendrán luego 

de aplicar el cuestionario. 

 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico 

 

Se utilizará la base de datos de la Dirección Universitaria de Formación 

Académica (DUFA) del Vicerrectorado Académico de la UNSA; la cual se 

encuentra actualizada permanentemente por el personal especializado de 

DUFA. Estas bases de datos se encuentran en un sistema interno de 

matrículas. 

 

Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes, se procederá al ingreso 

y digitación de la data a Excel, para luego trasladar los datos utilizando el 

paquete estadístico SPSS y realizar el análisis correspondiente de la 

información, después de ello se procederá a la interpretación de cada 

tabla y gráfico de las interrogantes realizadas. 

 

 

C= 
28*0.6246 

1+0.6246(28-1) 

C= 0.978985905 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

       
 

4.1. Resultados cuantitativos de la investigación 
 

Después de recolectar la información a través de las técnicas de un 

cuestionario, apoyada de una entrevista a la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social (OURS) de la UNSA, para la valoración del 

instrumento de investigación, conformado por veintiocho (28) preguntas 

en Escala de Likert, de tipo cerrada. Es decir, las respuestas consistieron 

en una serie de alternativas, entre las cuales el encuestado escogió la que 

creyó conveniente; se procedió a la interpretación y análisis de cada uno 

de los ítems, para dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos 

diseñados para el fin del instrumento de investigación. 

 

Al respecto, Balestrini (2003), señala que “se debe considerar que los 

datos tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones 

que les da el investigador, ya que de nada servirá abundante información 

si no se somete a un adecuado tratamiento analítico”.  
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Por lo tanto, se procedió a interpretar las respuestas de los encuestados 

de las diferentes Escuelas Profesionales del Área de Sociales de la 

Universidad Nacional de San Agustín. A continuación, presentaremos de 

forma gráfica los resultados, se emplearon diagramas circulares y la 

técnica que se utilizó, se basó en el cálculo porcentual de cada ítem. 
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4.1.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones de la encuesta a 

los estudiantes 

Tabla 1. Facultades 

FACULTADES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Administración 80 21% 21% 21% 

Psicología, RR.II. Y CC. 71 18% 18% 39% 

Cs. Contables y 

Administrativas 
37 9% 9% 48% 

Cs. de la Educación 45 12% 12% 60% 

Cs. Histórico Sociales 62 16% 16% 76% 

Derecho 26 7% 7% 83% 

Economía 32 8% 8% 91% 

Filosofía 35 9% 9% 100% 

Total 388 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 1. Facultades 

 

INTERPRETACIÓN 

La muestra de la presente investigación está compuesta por 388 estudiantes, de 

los cuales el mayor porcentaje, el 21% está representado por la Facultad de 

Administración, seguido de las facultades de Psicología RR.II. y CC. Y Ciencias 

Histórico Sociales con 18% y 16% respectivamente, el 12% por Cs. De la 

Educación, con 9% se encuentran las facultades de Cs. Contables y 

Administrativas y Filosofía, con 8% Economía y en menor proporción la facultad 

de Derecho con un 7%. 

 

21%

18%

9%12%

16%

7%

8%

9%

Administración Psicología, RR.II. Y CC.

Cs. Contables y Administrativas Cs. De la Educación

Cs. Histórico Sociales Derecho

Economía Filosofía
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Tabla 2. Edad 

EDAD FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

16-20 215 55% 55% 55% 

21-25 112 29% 29% 84.00% 

26 A MAS 61 16% 16% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2. Edad 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La muestra de la presente investigación está compuesta por 388 estudiantes, 

pertenecientes al área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, segmentado en tres grupos según edad: el primero con un  

55%(215)  de estudiantes que oscilan entre 16 y 20 años; con un 29%(112) el 

segundo grupo oscilan entre 21 y 25 años; y finalmente con un 16%(61) 

estudiantes que oscilan de 26 años a más. 

 

 

 

55%
29%

16%

16-20 21-25 26 A MAS
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Tabla 3. Sexo 

SEXO FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Femenino 249 64% 64% 64% 

Masculino 137 35% 35% 99% 

Otro 2 1% 1% 100% 

Total 388 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3. Sexo 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La muestra de la presente investigación está compuesta por 388 estudiantes, 

siendo la mayor proporción de mujeres encuestadas que representan el 

64%(249), seguido del 35%(137) de estudiantes masculinos, finalmente con 

1%(2) otros. 

 

 

 

 

 

64%

35%

1%

Femenino Masculino Otro
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Tabla 4. Información recibida sobre las actividades en Pro del Cuidado del Medio 

Ambiente a través de MEDIOS IMPRESOS. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 28 7% 7% 7% 

Casi siempre 54 14% 14% 21.00% 

A veces 109 28% 28% 49.00% 

Rara vez 107 28% 28% 77.00% 

Nunca 90 23% 23% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4. Información recibida sobre las actividades en Pro del Cuidado del 

Medio Ambiente a través de MEDIOS IMPRESOS. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico podemos observar que el 28% (107) rara vez loes estudiantes 

reciben información según el ítem 4. Con un 23% (90) afirman que nunca 

recibieron información, el 14% (54) responde que casi siempre recibe y el 7%(28) 

manifiesta que siempre recibe la información según el ítem 4. El 28% (109) nos 

dice que a veces recibe mencionada información. Por lo tanto, los medios o 

canales de comunicación son medianamente efectivos para que los estudiantes 

visualicen el material impreso en Pro del Cuidado del Medio Ambiente. 

7%

14%

28%
28%

23%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 5. Información recibida sobre las actividades en Pro del Cuidado del Medio 

Ambiente que realiza la OURS a través de MEDIOS AUDIVISUALES y 

AUDITIVOS. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 30 8.00% 8.00% 8.00% 

Casi siempre 80 20.00% 20.00% 28.00% 

A veces 125 32.00% 32.00% 60.00% 

Rara vez 96 25.00% 25.00% 85.00% 

Nunca 57 15.00% 15.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5. Información recibida sobre las actividades en Pro del Cuidado del 

Medio Ambiente que realiza la OURS a través de MEDIOS AUDIVISUALES y 

AUDITIVOS. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 5 podemos observar que el 25% (96) rara vez recibe información 

a través de medios Audiovisuales y/o virtuales, el 20% (80) manifiesta que casi 

siempre lo hace y muy por el contrario el 15% (57) dice que nunca recibió 

información alguna. El 8% (30) siempre recibió y el 32% (125) concuerda que 

a veces recibe información. Los medios digitales son una herramienta básica y 

fundamental hoy en día, por ello los medios o canales digitales elegidos para 

llegar a los estudiantes son moderadamente efectivos. 

8%

20%

32%

25%

15%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 6. Información recibida mediante REDES SOCIALES sobre las actividades 

del Cuidado del Medio Ambiente que realiza la OURS en medios digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 32 8.00% 8.00% 8.00% 

Casi siempre 77 20.00% 20.00% 28.00% 

A veces 136 35.00% 35.00% 63.00% 

Rara vez 80 21.00% 21.00% 84.00% 

Nunca 63 16.00% 16.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6. Información recibida mediante REDES SOCIALES sobre las 

actividades del Cuidado del Medio Ambiente que realiza la OURS en medios 

digitales. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 6 se puede observar que el 21% (80) rara vez recibe información 

interactiva audiovisual acerca del Cuidado del Medio Ambiente, el 20%(77) casi 

siempre recibe información creando una breca; sin embargo el 16%(63) no 

recibe por este medio, pero el 8%(32) siempre lo hace. El 35% (136), siendo la 

mayoría a veces recibe mencionada información. Por lo tanto la OURD debería 

direccionar estratégicamente el uso de Redes Sociales en Pro del Cuidado del 

Medio Ambiente. 

8%

20%

35%

21%

16%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 7. Comunicación recibida a través de CORREOS sobre las actividades del 

Cuidado del Medio Ambiente que desarrolla la OURS. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 42 11.00% 11.00% 11.00% 

Casi siempre 77 20.00% 20.00% 31.00% 

A veces 121 31.00% 31.00% 62.00% 

Rara vez 87 22.00% 22.00% 84.00% 

Nunca 61 16.00% 16.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 7. Comunicación recibida a través de CORREOS sobre las actividades 

del Cuidado del Medio Ambiente que desarrolla la OURS. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 7 se ve que el 22% (87) rara vez recibe correos informativos sobre 

actividades del Cuidado del Medio Ambiente, el 20% (77) casi siempre lo 

reciben, sin embargo, el 16% (61) nunca lo recibió. El 11% (42) siempre recibe 

este tipo de mensajería y el 31% lo hace a veces. Podemos observar que este 

tipo de medio de comunicación no es muy eficiente, debido a que hay opiniones 

opuestas según la encuesta, y tiende hacia niveles menores.  

11%

20%

31%

22%

16%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 8. Opinión sobre los medios que utiliza la OURS para comunicar sobre el 

Cuidado del Medio Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 44 11.00% 11.00% 11.00% 

Casi siempre 96 25.00% 25.00% 36.00% 

A veces 139 36.00% 36.00% 72.00% 

Rara vez 78 20.00% 20.00% 92.00% 

Nunca 31 8.00% 8.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8. Opinión sobre los medios que utiliza la OURS para comunicar sobre 

el Cuidado del Medio Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 8 se puede apreciar que el 25% (96) considera que los medios 

que utiliza la OURS en pro del Cuidado del Medio Ambiente son efectivos, pero 

el 20% (78) considera que no lo es. Sin embargo, el 11% cree que si son 

efectivos dichos medios y el 8% (31) nos dice que nunca lo son. El 36% (139) 

concuerda que a veces los medios son efectivos. Por lo tanto, se puede decir 

que los medios que utiliza la OURS son poco efectivos, faltando potenciarlos 

estratégicamente.  

11%

25%

36%

20%

8%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 9. Comunicación recibida por parte de la OURS que mantiene 

INFORMADO sobre las actividades que se realiza en Pro el Cuidado del Medio 

Ambiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 25 7.00% 7.00% 7.00% 

Casi siempre 86 22.00% 22.00% 29.00% 

A veces 145 37.00% 37.00% 66.00% 

Rara vez 86 22.00% 22.00% 88.00% 

Nunca 46 12.00% 12.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 9. Comunicación recibida por parte de la OURS que mantiene 

INFORMADO sobre las actividades que se realiza en Pro el Cuidado del Medio 

Ambiente 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 9 se puede apreciar que con 22% (86) los encuestados casi 

siempre y rara vez está bien informados gracias a la comunicación que reciben 

de la OURS a cerca del Cuidado del Medio Ambiente. El 12% (46) no lo está, 

sin embargo, el 7% (25) si está bien informado. El 37% (145) considera que a 

veces está bien informado. Por lo tanto, las estrategias de comunicación no son 

completamente efectivas para que los estudiantes de la UNAS reciban 

información sobre las actividades del Cuidado del Medio Ambiente. 

7%

22%

37%

22%

12%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 10. Nivel de CONVENCIMIENTO Y MOTIVACIÓN que mantiene la 

comunicación emitida por la OURS, para apoyar y colaborar con la protección 

del Medio Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 58 15.00% 15.00% 15.00% 

Casi siempre 114 29.00% 29.00% 44.00% 

A veces 114 29.00% 29.00% 73.00% 

Rara vez 64 17.00% 17.00% 90.00% 

Nunca 38 10.00% 10.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 10. Nivel de CONVENCIMIENTO Y MOTIVACIÓN que mantiene la 

comunicación emitida por la OURS, para apoyar y colaborar con la protección 

del Medio Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 10 se ve que el 10% (38) no se siente motivado ni convencido, 

gracias a la comunicación que emite la OURS, a colaborar con la Protección 

del Medio Ambiente, sin embargo, el 15% (58) si lo está y el 17% (64) rara vez 

se siente motivado. En una igualdad de cantidad podemos observar que con el 

29% (114) a veces y casi siempre se sienten motivados y convencidos de 

apoyar y colaborar con la Protección del Cuidado del Medio Ambiente. 

15%

29%

29%

17%

10%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca



102 
 

Tabla 11. Mensajes EDUCATIVOS recibidos que buscan desarrollar a los 

estudiantes como Agentes de cambio frente a la problemática del Medio 

Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 81 21.00% 21.00% 21.00% 

Casi siempre 116 30.00% 30.00% 51.00% 

A veces 105 27.00% 27.00% 78.00% 

Rara vez 55 14.00% 14.00% 92.00% 

Nunca 31 8.00% 8.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 11. Mensajes EDUCATIVOS recibidos que buscan desarrollar a los 

estudiantes como Agentes de cambio frente a la problemática del Medio 

Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 11 se logra apreciar que el 27% (105) considera que los mensajes 

a veces son educativos para formarlos como agentes de cambio frente a la 

problemática del Medio Ambiente. El 21% (81) considera que, si son 

educativos, mientras e 14% (55) y el 8% (31) creen que rara vez y nunca 

consideran los mensajes educativos. En un 30% (116), siendo la mayoría, 

consideran que casi siempre los mensajes son Educativos.  

21%

30%27%

14%

8%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 12. Opinión sobre las buenas estrategias de comunicación que utiliza la 

OURS sobre el tema del Cuidado del Medio Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 46 12.00% 12.00% 12.00% 

Casi siempre 115 30.00% 30.00% 42.00% 

A veces 121 31.00% 31.00% 73.00% 

Rara vez 70 18.00% 18.00% 91.00% 

Nunca 36 9.00% 9.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 12. Opinión sobre las buenas estrategias de comunicación que utiliza la 

OURS sobre el tema del Cuidado del Medio Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 12 se observa que el 30% (115) considera que casi siempre son 

buenas las estrategias de comunicación que utiliza la OURS en el tema del 

Cuidado del Medio Ambiente. El 18% (70) cree que rara vez son buenas 

estrategias, sin embargo, el 12% (46) manifiestan que son muy efectivas. El 9% 

(36) dice que las estrategias nunca son efectivas; no obstante, el 31% (121) cree 

que a veces son buenas las estrategias. Por lo tanto, la OURS utiliza estrategias 

moderadamente eficaces para con el Cuidado del Medio Ambiente. 
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Tabla 13. Frecuencia de las campañas que promueven la OURS para fomentar 

la Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 5 1.00% 1.00% 1.00% 

Casi siempre 74 19.00% 19.00% 20.00% 

A veces 138 36.00% 36.00% 56.00% 

Rara vez 128 33.00% 33.00% 89.00% 

Nunca 43 11.00% 11.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 13. Frecuencia de las campañas que promueven la OURS para fomentar 

la Cultura del Cuidado del Medio Ambiente 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 13 se logra visualizar que el 33% (128) considerar que rara vez 

ha escuchado o visto campañas que promueva la OURS para fomentar la 

Cultura del Cuidado del Medio Ambiente. El 19% (74) casi siempre la visto u 

oído estas campañas. El 11% (43) nunca las notó y el 1% (5) siempre las 

observó. La mayoría con el 36% (138) a veces ha notado las campañas que 

promueve la OURS para fomentar la Cultura del Cuidado del Medio Ambiente. 

1%

19%

36%

33%

11%

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca
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Tabla 14. Frecuencia semanal de los mensajes que fomenten la Cultura del 

Cuidado del Medio Ambiente, a través de los correos institucionales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 8 2.00% 2.00% 2.00% 

Casi siempre 66 17.00% 17.00% 19.00% 

A veces 141 36.00% 36.00% 55.00% 

Rara vez 132 34.00% 34.00% 89.00% 

Nunca 41 11.00% 11.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 14. Frecuencia semanal de los mensajes que fomenten la Cultura del 

Cuidado del Medio Ambiente, a través de los correos institucionales. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 14 se observa que el 34% (132) rara vez recibe correos que 

fomenten la Cultura del Cuidado del Medio Ambiente, sin embargo, el 17% (66) 

están de acuerdo que casi siempre lo hacen. El 11% (41) nunca recibió correo 

alguno y el 2% (8) siempre lo recibió. Mientras el 36% (141) concuerdan que a 

veces reciben este tipo de mensajería en pro de la Cultura del Cuidado del 

Medio Ambiente. Por lo tanto, el correo institucional como canal de 

comunicación no son utilizados adecuadamente para fomentar la Cultura del 

Cuidado del Medio Ambiente. 
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Tabla 15. Publicaciones en redes sociales dirigidas al Cuidado del Medio 

Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 8 2.00% 2.00% 2.00% 

Casi siempre 72 18.00% 18.00% 20.00% 

A veces 162 42.00% 42.00% 62.00% 

Rara vez 116 30.00% 30.00% 92.00% 

Nunca 30 8.00% 8.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 15. Publicaciones en redes sociales dirigidas al Cuidado del Medio 

Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 15 se puede observar que el 30% (116) rara vez ve publicaciones 

de la UNSA en pro del Cuidado del Medio Ambiente, mientras que el 18% (72) 

casi siempre ve dichas publicaciones. El 8% (30) nunca, sin embargo, el 2% (8) 

siempre ve publicaciones a fines. El 42% (162) a veces ve publicaciones para 

con el Cuidado del Medio Ambiente. Por lo tanto, la forma de uso de las redes 

sociales y medios para maximizar el alcance hacía los estudiantes en beneficios 

del Cuidado del Medio Ambiente no es considerado el óptimo. 
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Tabla 16. Conocimiento sobre las actividades, objetivos, beneficios e importancia 

de crear una Cultura del Medio Ambiente en la UNSA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 78 20.00% 20.00% 20.00% 

Casi siempre 125 32.00% 32.00% 52.00% 

A veces 114 29.00% 29.00% 81.00% 

Rara vez 50 13.00% 13.00% 94.00% 

Nunca 21 6.00% 6.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 16. Conocimiento sobre las actividades, objetivos, beneficios e 

importancia de crear una Cultura del Medio Ambiente en la UNSA. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 16 se observa que el 29% (114) a veces conoce sobre la 

importancia de crear una Cultura de Cuidado del Medio Ambiente en la UNSA. 

El 20% (78) siempre lo conoce, sin embargo, el 13% (50) rara vez y el 6% (21) 

nunca lo ha conocido o desarrollado. El 32% (125) manifiestan que casi siempre 

conocen sobre la importancia de una Cultura de Cuidado del Medio Ambiente 

en la UNSA. 
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Tabla 17. Conocimiento sobre la responsabilidad social, sus objetivos, desarrollo 

y respeto al Medio Ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 94 24.00% 24.00% 24.00% 

Casi siempre 141 36.00% 36.00% 60.00% 

A veces 119 31.00% 31.00% 91.00% 

Rara vez 28 7.00% 7.00% 98.00% 

Nunca 6 2.00% 2.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 17. Conocimiento sobre la responsabilidad social, sus objetivos, 

desarrollo y respeto al Medio Ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 17 podemos ver que el 31% (119) a veces conoce sobre la 

importancia de Responsabilidad Social, sin embargo, el 24% (94) siempre lo 

conoce, el 7% (28) manifiesta que no conoce sobre Responsabilidad Social y el 

2% (6) nunca. No obstante, el 36% (141) concuerda que si conocen sobre la 

importancia de Responsabilidad Social y es por ello la indispensable labor que 

realiza la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social de la UNSA.  
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Tabla 18. Impacto de las actividades en Pro del Cuidado del Medio Ambiente 

que realiza la OURS en los estudiantes de las facultades. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 18. Impacto de las actividades en Pro del Cuidado del Medio Ambiente 

que realiza la OURS en los estudiantes de las facultades. 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 18 podemos ver que el 35.1% de los encuestados considera que 

las actividades que realizó la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social han 

causado impacto en los estudiantes de su facultad; por otro lado, encontramos 

que un 6.70% considera que no han visto un impacto en el alumnado. Por lo 

tanto, podemos inferir que el objetivo de las actividades no se ven reflejadas en 

el 100% de los estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 44 11.30% 11.30% 11.30% 

Casi siempre 120 30.90% 30.90% 42.20% 

A veces 136 35.10% 35.10% 77.30% 

Rara vez 62 16.00% 16.00% 93.30% 

Nunca 26 6.70% 6.70% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 19. Con actitud positiva, los estudiantes evitan contaminar el aire, agua y 

suelo en la UNSA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 19. Con actitud positiva, los estudiantes evitan contaminar el aire, agua 

y suelo en la UNSA. 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En base a esta interrogante, podemos interpretar que el 27.3% de los estudiantes 

siempre tienen una actitud positiva para evitar contaminar el medio ambiente; sin 

embargo, no es la mayoría, puesto que un 39.7% indica que casi siempre lo 

hacen de manera positiva; al otro extremo encontramos un 2% que aún le cuesta 

evitar contaminar el suelo, aire y agua y si lo hacen sería no por iniciativa.  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 91 23.50% 23.50% 23.50% 

Casi siempre 154 39.70% 39.70% 63.20% 

A veces 106 27.30% 27.30% 90.50% 

Rara vez 29 7.50% 7.50% 98.00% 

Nunca 8 2.00% 2.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 20. SENSIBILIDAD en el Cuidado del Medio Ambiente y cumplimiento con 

las recomendaciones para su conservación, por parte de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 20. SENSIBILIDAD en el Cuidado del Medio Ambiente y cumplimiento 

con las recomendaciones para su conservación, por parte de los estudiantes. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 41% de los encuestados indica que “casi siempre” muestran sensibilidad en 

el Cuidado del Medio Ambiente y cumplen con recomendaciones; un 29.4% 

indica que a veces; mientras que un 19.6% y un 8% indica que siempre lo hace 

y rara vez, respectivamente; distando de un 2% que indica que nunca lo hace. 

En base a estas estadísticas podemos inferir que más del 50% de los estudiantes 

alguna vez ha mostrado sensibilidad y siguen las recomendaciones por el 

cuidado del medio ambiente.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 76 19.60% 19.60% 19.60% 

Casi siempre 159 41.00% 41.00% 60.60% 

A veces 114 29.40% 29.40% 90.00% 

Rara vez 31 8.00% 8.00% 98.00% 

Nunca 8 2.00% 2.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 21. Conciencia de la RESPONSABILIDAD que supone el hecho de cuidar 

al Medio Ambiente y su repercusión en las futuras generaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 21. Conciencia de la RESPONSABILIDAD que supone el hecho de 

cuidar al Medio Ambiente y su repercusión en las futuras generaciones. 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En las estadísticas presentadas se muestra una concordancia con las respuestas 

anteriores, donde el mínimo porcentaje (1%) de los estudiantes no ha tomado 

conciencia de la responsabilidad que supone el hecho de cuidar el Medio 

Ambiente; mientras que un 41.5% considera que “casi siempre” lo hace; ello nos 

indica que la labor de la Oficina Universitaria de Responsabilidad de la UNSA ha 

logrado que sus campañas concienticen a los estudiantes. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 75 19.30% 19.30% 19.30% 

Casi siempre 161 41.50% 41.50% 60.80% 

A veces 123 31.70% 31.70% 92.50% 

Rara vez 25 6.50% 6.50% 99.00% 

Nunca 4 1.00% 1.00% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 22. Reflexión sobre la IMPORTANCIA de no permanecer indiferente o 

ajeno ante lo que sucede con el Cuidado del Medio Ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 22. Reflexión sobre la IMPORTANCIA de no permanecer indiferente o 

ajeno ante lo que sucede con el Cuidado del Medio Ambiente. 

   

 

INTERPRETACIÓN: 

El 41% de estudiantes del Área de Sociales indica que “casi siempre” reflexiona 

sobre la importancia de no ser ajeno ante lo que sucede con el cuidado del 

Medio Ambiente, seguido de un 38.1% que considera que “siempre” está atento 

a lo que sucede; por otro lado, encontramos que un 1.8% de encuestados 

nunca están pendientes. Podemos inferir que si bien es mínimo el grupo de 

estudiantes (7) que es indiferente, el fortalecer las estrategias de comunicación 

logrará un mejor resultado. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 148 38.10% 38.10% 38.10% 

Casi siempre 159 41.00% 41.00% 79.10% 

A veces 64 16.50% 16.50% 95.60% 

Rara vez 10 2.60% 2.60% 98.20% 

Nunca 7 1.80% 1.80% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 23. Visión global de la situación actual del mundo y consciencia de la 

NECESIDAD URGENTE de un desarrollo sostenible. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 23. Visión global de la situación actual del mundo y consciencia de la 

NECESIDAD URGENTE de un desarrollo sostenible. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 43% de encuestados indica que “siempre” mantiene una visión global de la 

situación del mundo y es consciente de un desarrollo sostenible, encontramos a 

un 37,4% que “casi siempre” lo hace, un 15.5% que a veces, 2.30% rara vez, y 

un 1.8% que es totalmente indiferente. Entonces, interpretamos que esta 

estadística brinda una alentadora respuesta sobre el cambio positivo en la mente 

de los estudiantes. 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 167 43.00% 43.00% 43.00% 

Casi siempre 145 37.40% 37.40% 80.40% 

A veces 60 15.50% 15.50% 95.90% 

Rara vez 9 2.30% 2.30% 98.20% 

Nunca 7 1.80% 1.80% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 24. Grado de INDIFERENCIA en los compañeros con el cuidado del medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 24. Grado de INDIFERENCIA en los compañeros con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta encontramos que un 44.3% “a veces” considera que en sus 

compañeros existe indiferencia con el cuidado del medio ambiente; asimismo, 

un 23.7% considera que “rara vez”, un 21.1% “casi siempre”; sin embargo, los 

dos extremos tienen un porcentaje muy cercano, encontramos un 5.40% que 

considera que “siempre” observa indiferencia entre sus compañeros, por el 

contrario, un 5.50% indica que “nunca”.   

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 21 5.40% 5.40% 5.40% 

Casi siempre 82 21.10% 21.10% 26.50% 

A veces 172 44.30% 44.30% 70.80% 

Rara vez 92 23.70% 23.70% 94.50% 

Nunca 21 5.50% 5.50% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 25. Grado de SATISFACCIÓN de formar parte de la solución de los 

problemas que afectan al medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 25. Grado de SATISFACCIÓN de formar parte de la solución de los 

problemas que afectan al medio ambiente. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

Un 42.5% de los encuestados indica que “casi siempre” reconoce con 

satisfacción que puede formar parte de la solución de los problemas que afectan 

al medio ambiente, seguido de un 34.8% que considera que “siempre” es 

consciente de ello; por otro lado, encontramos que un 18% “a veces” lo reconoce, 

un 3.40% que “rara vez” y un 1.30% que nunca considera con satisfacción que 

puede ser parte del cambio. En este sentido, los estudiantes consideran que 

pueden formar parte de la solución a los problemas que afectan el medio 

ambiente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 135 34.80% 34.80% 34.80% 

Casi siempre 165 42.50% 42.50% 77.30% 

A veces 70 18.00% 18.00% 95.30% 

Rara vez 13 3.40% 3.40% 98.70% 

Nunca 5 1.30% 1.30% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 26. Aumento del INTERÉS en los estudiantes, en contribuir al cuidado del 

medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 26. Aumento del INTERÉS en los estudiantes, en contribuir al cuidado 

del medio ambiente. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 45.4% de encuestados indica que “casi siempre” reconoce que en los 

estudiantes aumentó el interés en contribuir con el cuidado del medio ambiente, 

por otro lado, encontramos un 30.4% que indica que “a veces” lo hace, por el 

otro extremo, encontramos un 2.30% que mantiene que “nunca” nota interés en 

los estudiantes. Podemos interpretar que los porcentajes concuerdan a los de 

las anteriores preguntas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 69 17.80% 17.80% 17.80% 

Casi siempre 176 45.40% 45.40% 63.20% 

A veces 118 30.40% 30.40% 93.60% 

Rara vez 16 4.10% 4.10% 97.70% 

Nunca 9 2.30% 2.30% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 27. La UNSA como REFERENTE en el tema de Responsabilidad Social. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 27. La UNSA como REFERENTE en el tema de Responsabilidad Social. 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 48.7% indica que la UNSA sí puede ser un referente en el tema de 

responsabilidad social, un 34.5% manifiesta que “casi siempre” lo considera, un 

13.4% “rara vez” lo cree; sin embargo, hay un punto importante que resaltar, solo 

el 2.10% y el 1.30% indica que “rara vez” y “nunca”, respectivamente, cree que 

la UNSA puede considerarse Referente.  

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 189 48.70% 48.70% 48.70% 

Casi siempre 134 34.50% 34.50% 83.20% 

A veces 52 13.40% 13.40% 96.60% 

Rara vez 8 2.10% 2.10% 98.70% 

Nunca 5 1.30% 1.30% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 28. PARTICIPACIÓN por parte de los estudiantes en actividades, 

programas y/o proyectos con enfoque en el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 28. PARTICIPACIÓN por parte de los estudiantes en actividades, 

programas y/o proyectos con enfoque en el medio ambiente. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 38.4% de los encuestados “a veces” participa de actividades, redes, 

programas y/o proyectos con enfoque en el medio ambiente, el 36.3% “casi 

siempre” lo hace, un 12.4% “siempre” participa, un 11.1% “rara vez” y un 1.80 

“nunca” participa. Con esta pregunta podemos interpretar el por qué en las 

anteriores interrogantes había personas que consideraban que no formaban 

parte del cambio, y se debe a que no todos participan de actividades en pro del 

cuidado del medio ambiente, las estrategias de comunicación no han cumplido 

por completo con su objetivo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 48 12.40% 12.40% 12.40% 

Casi siempre 141 36.30% 36.30% 48.70% 

A veces 149 38.40% 38.40% 87.10% 

Rara vez 43 11.10% 11.10% 98.20% 

Nunca 7 1.80% 1.80% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 29. Clasificación eficiente de los residuos sólidos en los hogares de los 

estudiantes, para AYUDAR a la conservación ambiental. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 29. Clasificación eficiente de los residuos sólidos en los hogares de los 

estudiantes, para AYUDAR a la conservación ambiental. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 29 podemos observar que el 39.7% de estudiantes “a veces” 

clasifican eficientemente los residuos sólidos en sus hogares para ayudar a la 

conservación ambiental, un 34.8% “casi siempre” lo hace, un 13.7% “siempre” 

clasifica, un 10% “rara vez” y un 1.80% “nunca” clasifica residuos. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 53 13.70% 13.70% 13.70% 

Casi siempre 135 34.80% 34.80% 48.50% 

A veces 154 39.70% 39.70% 88.20% 

Rara vez 39 10.00% 10.00% 98.20% 

Nunca 7 1.80% 1.80% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 30. Grado de querer PERTENECER a una brigada de voluntarios por el 

medio ambiente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 30. Grado de querer PERTENECER a una brigada de voluntarios por el 

medio ambiente. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico 30, se manifiesta que al 33% de estudiantes “siempre” les gustaría 

pertenecer a una brigada de voluntarios por el medio ambiente, un 27.1% “casi 

siempre”, un 26% considera que “a veces” formaría parte de brigadas de 

voluntariados, por otro extremo encontramos que un 5.20% “nunca” formaría 

parte de una brigada. Esta interrogante es importante porque podemos observar 

que existe una fuerte cantidad, aunque mínima, que no participaría en un 

voluntariado. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 128 33.00% 33.00% 33.00% 

Casi siempre 105 27.00% 27.00% 60.00% 

A veces 101 26.00% 26.00% 86.00% 

Rara vez 34 8.80% 8.80% 94.80% 

Nunca 20 5.20% 5.20% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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Tabla 31. VALORACIÓN positiva con el cuidado del medio ambiente a través de 

las actividades que promueve la UNSA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 31. VALORACIÓN positiva con el cuidado del medio ambiente a través 

de las actividades que promueve la UNSA. 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 35.6% de encuestados indica que “casi siempre” valora positivamente el 

cuidado del medio ambiente a través de las actividades que promueve la UNSA, 

un 34.3% “siempre lo valora”, un 20.6% “a veces”, un 7.20% “rara vez” lo hace y 

al 2.30% de estudiantes “nunca” consideran que las actividades de la UNSA les 

hayan enseñado a valorar positivamente el cuidado del medio ambiente.   

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 

PORCENTAJE 

ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Siempre 133 34.30% 34.30% 34.30% 

Casi siempre 138 35.60% 35.60% 69.90% 

A veces 80 20.60% 20.60% 90.50% 

Rara vez 28 7.20% 7.20% 97.70% 

Nunca 9 2.30% 2.30% 100.00% 

Total 388 100.00% 100.00%   
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4.2. Análisis e interpretación de los Datos Cualitativos 

 

4.2.1. Entrevista en profundidad a un personal de la Oficina Universitaria 

de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 

 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se eligieron 

categorías atendiendo los temas principales planteados en la 

investigación: gestión de responsabilidad social universitaria y cultura del 

cuidado del medio ambiente, lo que nos llevó a desarrollar la entrevista de 

profundidad a la Lic. Dina Griselda Torres Choque, la que se realizó de 

manera virtual el viernes 13 de agosto del año en curso; con el objetivo de 

recopilar información referente a la gestión que viene desarrollando la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social (OURS) de la Universidad 

Nacional de San Agustín; estrategias, planes, objetivos, metas y 

resultados obtenidos para compararlas con nuestro instrumento y así 

poder obtener la información deseada para nuestra investigación. 

 

Durante la entrevista virtual la entrevistada se mostró amable y en 

confianza, además de estar segura en sus respuestas. Así mismo aceptó 

las fortalezas y debilidades en la gestión de estrategias de comunicación 

para una cultura identificada con el medio ambiente. 

 

Buenos días Lic. Dina Griselda Torres Choque, queremos agradecerle 

el tiempo que Ud. nos brinda para realizar esta entrevista. Además, 

mencionarle que los comentarios e información que nos proporcione 

serán muy valiosos para nuestra tesis titulada: Responsabilidad Social 

Universitaria: Estrategias de comunicación en una cultura 

identificada con el Medio Ambiente en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020.  

Empecemos:  
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1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social? 

Yo voy tres años, he ingresado en febrero del 29018, he cumplido mis tres 

años y meses en la Oficina de Responsabilidad Social de la UNSA. 

 

2. Según su experiencia ¿Qué es lo más gratificante de laborar en el 

área de Responsabilidad Social de una universidad tan 

representativa en Arequipa? 

Creo que hay diversas experiencias, tenemos en primer lugar el tema de 

gestión ambiental que es en lo que más impacto se ha generado en este 

tiempo, digamos que la acción de punto de inicio se empezó con los 

jardines, luego con la restricción de plásticos, siendo la primera Institución 

Publica que tomó una decisión al respecto a esta forma de contaminación, 

al tipo de generación de residuos sólidos, fue de gran impacto, y que 

muchas Instituciones públicas y privadas han querido seguir este ejemplo. 

Además que esta medida en cierto modo ha sido estimulante para la 

promulgación de la ley de restricción de los plásticos, que fue posterior a 

la fecha que se tomó esta medida institucional.  

 

Luego tenemos otro tipo de experiencias en el campo del uso de energías 

renovables, que ya de haberse generado cierta conciencia en los 

estudiantes, docentes universitarios y personal administrativo,  partir de 

propuestas de facultades, empezaron a trabajar el tema de patios eco 

sostenibles, que consisten en patios que están recargados por energía 

solar, entonces también fue una buena experiencia en el 2018, luego en 

el 2019 con el propósito de trabajar en las aulas virtuales, y ahí vamos a 

ver que es una de las acciones que mejor resultados nos ha dado frente 

a este contexto de pandemia, porque el hecho de habernos introducido ya 

en esta forma de trabajo virtual, a través de cargar las tareas, la 

realización de algunos exámenes y la evaluación a través de este sistema 

ha facilitado, pero sobre todo el uso de esta plataforma virtual, ha 

permitido que en el contexto de la pandemia, que la adaptación a esta 

nueva forma de educación sea más accesible.  
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Además, desde 2018 hemos trabajado en el tema de alimentación 

saludable relacionado también al tema ambiental, porque tengamos en 

cuenta que el hecho de tener nuestros quioscos, nuestra salchipapita, 

sanguchito; generaba residuos sólidos peligrosos que vienen a ser las 

grasas. Entonces al modificar estos hábitos tenía como consecuencia, 

efecto colateral también un beneficio para el Medio Ambiente. El hecho de 

habernos ordenado en los patios multiusos de cierto modo también ha 

permitido ello, ha permitido transmitir a la comunidad que, a través de una 

vida saludable, de cierto orden también podemos contribuir al Medio 

Ambiente. 

 

Eso por ese lado, también tenemos otras experiencias muy gratificantes 

como es el desarrollo de nuestros programas de habilidades artísticas 

para adolescentes y jóvenes con habilidad diferentes; también el 

programa de habilidades tecnológicas para el adulto mayor, el programa 

de empleabilidad que se desarrolla en Hunter, son programas que nos 

han acercado a diversa población, a diversos sectores vulnerables de 

nuestra sociedad y que de cierto modo no habían espacios para ellos, no 

era usual encontrar un lugar que te brinde informática para tu papa o tu 

abuelito y ahora es la Universidad quien ha trabajado bastante en eso, ya 

somos conocidos, hay muchos adultos mayores que van esperando 

nuestro programa año a año para poder aprender y reconectarse con otras 

personas, el reactivar su propia vida; porque muchos de ellos tras una 

jubilación, tras dedicarse al cuidado de los nietos es como su vida hubiese 

quedado suspendida en esta etapa; pero el hecho de retomar, de 

socializar con otros adultos mayores, compañeros, incluso con nuestro 

voluntarios quienes realizan esta labor de acompañamiento que son 

docentes, administrativos que participan de este programa permite que 

haya esa interacción intergeneracional y por ende haya esa transmisión y 

compartir de conocimientos tanto de jóvenes a adultos mayores, como de 

adultos mayores a jóvenes. Incluso también el programa de habilidades 

artísticas también nos acerca a personas que no encuentran una 

Institución Educativa que pueda permitirles generar un campo de acción, 

una actividad de trabajo o incluso algo que permita su desarrollo personal, 
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como es en nosotros, el hecho de ingresar a la Universidad no solamente 

es la aspiración de encontrar un trabajo en el futuro, es en parte a 

desarrollar una parte de nuestra vida, de socializar ponernos en contacto 

y aprender diversas cosas. 

 

Por último, el programa de empleabilidad de Hunter que también nos ha 

acercado un sector vulnerable, jóvenes que no tenían una ocupación o 

una habilidad desarrollada y que la Universidad ha procurado darles 

conocimiento a través de las cuales puedan mejorar su calidad de vida a 

partir de su propio trabajo. 

 

3. ¿Cada cuánto tiempo se elabora el plan de trabajo?  

Nosotros trabajamos en función a un Plan de Intervención que va del año 

2017 al año 2020, actualmente ya tenemos un proyecto para ser aprobado 

que va del año 2021 al 2024, entonces estamos trabajando un Plan a largo 

plazo. Pero trabajamos anualmente por Facultad y consolidamos las 

acciones que prevean ser ejecutadas en el marco de las diversas acciones 

de Responsabilidad Social que sean planteadas desde el punto de vista 

académico y que estén orientadas a la sociedad o también internamente. 

Trabajamos de dos formas, anualmente con cada una de las facultades 

que nos van a presentar un plan anual, que comprende también nuestros 

programas que he mencionado, pero también propuesta propias y 

también trabajamos en función a un plan de intervención de manera 

institucional que establece en cierto modo las pautas bajo las cuales van 

a trabajar cada una de las facultades. 

 

4. ¿Profesionales de qué carreras laboran en la Oficina? 

Bueno, trabajamos con las 18 facultades de la Universidad, Biomédicas; 

medicina, enfermería, biología, agronomía; ingenierías que trabajamos 

con ing. civil, ing. de procesos, ing. de producción y servicios, arquitectura, 

ing. geológica, ing. geofísica, ing. minas; en al área de sociales trabajamos 

con derecho, economía, psicologías, ciencias de la comunicación y 

relaciones industriales, ciencias sociales, educación, administración, 
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filosofía y humanidades; a través de ellas llegar a todas las escuelas 

profesionales también.  

 

Nuestro colaboradores internos la conformamos, nuestro jefe actual, Dr. 

Miguel Ángel Alarcón Carrasco, quien es Contador Público; Juan Carlos 

Rodríguez Ocola, que es administrador; Roger Cáceres Huamán, que es 

comunicador social y que se encarga de esa área; Claudia Centeno 

Quispe, que es psicóloga; Briggitte Zegarra Bazán, quien es bachiller en 

psicología; tenemos un abogado que se encarga de revisar nuestro 

aspectos legales de la oficina o también de las consultas que otras oficinas 

y mi persona que soy abogada y antropóloga.  

 

5. En la gestión de campañas y programas que organiza la OURS, ¿A 

través de qué medios hacen partícipes a los estudiantes?  

 

Actualmente hemos reducido el trabajo. Sí hemos convocado a brigadas 

para capacitar; sin embargo, aún no hemos realizado un trabajo de réplica. 

El año pasado sí realizamos un trabajo presencial sobre el plantar un 

árbol, que fue un acto simbólico; sin embargo, se congregó a una mínima 

cantidad de personas, considerando el protocolo de bioseguridad que 

debemos tener a raíz de la pandemia. Por otro lado, sí hemos trabajado 

con las facultades los cultivos de casa y acciones de ecoeficiencia en el 

hogar. Asimismo, hemos capacitado, en coordinación con la 

Municipalidad Provincial, a las brigadas de ecoeficiencia.  

Es importante resaltar que hemos realizado charlas virtuales a través de 

nuestras redes sociales donde los estudiantes de todas las áreas, e 

incluso docentes y administrativos formaron parte de ellas. 

 

6. Teniendo en cuenta que la Comunidad Universitaria incluye a 

docentes, administrativos, estudiantes de pos y pregrado ¿Cuál es 

el potencial grupo de interés a los que va dirigido la mayor cantidad 

de actividades organizadas por la OURS? 
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El grupo de interés con el que más actividades trabajamos son con los 

alumnos de pregrado de la UNSA. Hemos intentado convocar a 

estudiantes de posgrado; sin embargo, no se ha logrado congregar a una 

gran cantidad de participantes debido a las actividades externas que 

tienen; sin embargo, por parte de pregrado encontramos más iniciativa y 

en algunas ocasiones se da a raíz de un compromiso que les plantean los 

docentes. 

 

7. A raíz de todas las actividades que desarrolla la OURS, ¿Cree que los 

públicos de interés se ven identificados con las actividades que 

realiza? 

 

No hemos trabajado de forma técnica, no hemos realizado encuestas; sin 

embargo, sí vemos que la acogida de las actividades se ve reflejada más 

en los estudiantes de pregrado.  

 

8. ¿La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social mide el impacto 

positivo y negativo que obtiene de sus actividades realizadas? 

(feedback) 

 

Hemos puesto en práctica evaluaciones a raíz de las capacitaciones que 

hemos realizado; sin embargo, a raíz de la pandemia no podemos 

constatar que lo aprendido lo pongan en prácticas.  

 

9. ¿Cuál ha sido la campaña que usted considera que haya creado 

mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente? 

 

La campaña que más conciencia ha creado es la de “Cero Plásticos”. Lo 

más gratificante que hemos tenido en la Oficina ha sido esa campaña; 

debido a que esperábamos que las prohibiciones que como universidad 

emitimos no sean del agrado de la comunidad universitaria; sin embargo, 

no fue así, las medidas fueron aceptadas rápidamente. Si bien es cierto, 

siempre existían personas que continuaron y se rehusaban en cumplir las 

normativas; pero, nos agradaba ver que en nuestros registros fotográficos 
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conforme pasaban las semanas se reducía el uso de plásticos. Debido a 

que había personas que por razones económicas no podían acceder a un 

tomatodo reutilizables, la UNSA obsequió a cada estudiante un tomatodo 

que ayudó mucho a concientizar más aún a los estudiantes en pro del 

cuidado del medio ambiente y en el cuidado de su salud. La campaña 

también ayudo a que esta cultura ambiental se ponga en práctica en los 

quioscos, porque se adaptaban a los cambios y buscaron nuevas formas 

de brindar los alimentos que anteriormente lo servían en recursos de 

plásticos. 

 

10. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en este semestre 

para lograr identificación por parte de los estudiantes en el cuidado 

del medio ambiente? 

 

El Comité de Gestión Ambiental ha diseñado un Plan de actividades para 

este año, que va abordar el tema del cambio climático, el tema de 

sensibilización de recursos sobre el cuidado del agua, de gases 

invernaderos; un poco para continuar con la concientización sobre el no 

abuso de ciertas cosas que puedan afectar el Medio Ambiente. Incluso un 

poco contextualizado en esta época de pandemia tocaron el tema de 

enfermedades por las cuales el ser humano come carne de animales, 

depredamos ecosistemas, entonces va de acuerdo a la coyuntura que 

estamos atravesando actualmente.  

 

11. ¿En qué área de la Responsabilidad Social desarrollan más 

estrategias y enfocan mayor esfuerzo? 

 

Nuestra principal estrategia es captar al brigadista y a través de Él hacer 

la réplica en sus salones con sus compañeros, ya que los brigadistas son 

voluntarios que tienen identificación con las campañas y actividades que 

desarrolla nuestra oficina. Ha habido ocasiones en que esta estrategia de 

involucrar a los estudiantes no ha llevado a enviar mensajes masivos y 

recargarlos, incluso hemos recibido correos donde los estudiantes nos 
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dice que no está interesado y que dejemos de enviar este tipo de 

contenido.  

 

12. ¿La OURS convoca a voluntarios que apoyen en la Cultura del 

Cuidado del Medio Ambiente? 

 

La estructura ideal de las brigadas es que haya un docente y un estudiante 

de cada año, claro esto es cuando se trabajaba de manera presencial ya 

que podíamos medir que cada brigadista a cuantas personas podía llegar; 

sin embargo como estamos en la virtualidad necesariamente necesitamos 

convocar más cantidad de brigadistas, por ejemplo este año hemos hecho 

la convocatoria de forma masiva, se les ha enviado a todos los correos 

institucionales de los estudiantes a participar de la brigada ambiental, 

hemos lograd tener la participación de 660 inscritos de todas las escuelas 

profesionales de la Universidad, esta convocatoria fue lanzada en el mes 

de Junio con motivo del Día del Medio Ambiente. Luego de eso hemos 

desarrollado dos charlas de capacitación donde se ha tratado el tema de 

coronavirus con relación al medio ambiente, acciones de cambio climático 

y ahora que se ha desarrollado de la Municipalidad; entonces como 

tenemos un montón de actividades en la oficina es que no nos permite 

dividirnos, pero el comité de gestión ambiental nos dice que como también 

tenemos actividades con el comité de coeficiencia, porque mediante este 

comité respondemos ante el Ministerio de Ambiente, entonces también 

debe reportar ciertas acciones implementadas en la Universidad y una de 

ellas es la capacitación.  

 

13. En una charla y/o actividades académicas que realiza la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social sobre el cuidado del medio 

ambiente ¿Cómo miden el impacto en los estudiantes? 

 

En el caso de las charlas he visto que han sido programadas por escuelas 

de Ing. de Minas, geofísica y geológica son las que más han planteado 

opciones de este tipo, porque como les digo no es que una oficina la que 

programa, sino que la oficina proyecta los objetivos de la Universidad y 
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las facultades pueden socializar y transmitir sus conocimientos a partir de 

ello. Por ejemplo en en estas facultades mencionadas he visto que han 

programado dos o tras charlas orientadas al tema de contaminación 

ambiental.  

 

El impacto a través de estos medios lo estamos midiendo a través de las 

visualizaciones de los videos a partir de las interacciones que se generan 

a través de la transmisión de los videos; entonces por el momento es lo 

único que podemos hacer.  

 

14. ¿Considera que la población arequipeña piensa que la UNSA es una 

institución Responsable con el cuidado del medio ambiente? ¿Por 

qué? 

 

A lo largo de estos años, creo que como efecto si hemos quedado en la 

memoria de la sociedad arequipeña como la prohibición de los plásticos, 

que es lo que más impacto ha tenido, los tomatodos y los dispensadores 

de agua, les digo estas tres acciones porque luego de que la Universidad 

tomo estas medidas en el año 2019 e inicios del 2020 hemos recibido al 

menos tres visitas por parte de Instituciones Públicas y algunas Privadas 

para ver cómo es que se ha implementado en la UNSA todas esas 

acciones, por ejemplo tuvimos la visita del Colegio Militar y una empresa 

privada, porque como eran grandes querían implementar lo de nuestros 

surtidores de agua y también los de la Municipalidad también han venido, 

querían implementar esto en sus municipios, incluso en los del plástico, la 

Municipalidad de Socabaya hizo un convenio para que podamos 

ayudarlos en el tema normativo de la Universidad y como ellos podían 

trabajar en el tema de la Ordenanza Municipal y que les permita controlar 

la producción de este tipo de residuos. Si creo que hemos quedado en la 

memoria de los Arequipeños a partir de estas acciones.  

 

15. ¿Considera que es importante establecer estrategias de 

comunicación para lograr una cultura identificada con el cuidado del 

medio ambiente? 
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Si, definitivamente nuestros aliados en este tiempo han sido pues los 

medios de comunicación, por ejemplo, el área de Imagen Institucional ha 

sido nuestro aliado estratégico para poder llegar a más personas, no 

olvidemos que tenemos una fuerte cantidad de seguidores a partir de 

nuestra Página de Facebook y que día a día siguen nuestras acciones. Si 

creo que es importante trabajar de forma planificada y de manera integral, 

y a través de las diferentes plataformas con las que ahora contamos nos 

permiten llegar a muchas personas; que de pronto no nos pueda permitir 

medir el impacto eficientemente, pero de forma referente creo que si 

tenemos una buena llegada, el hecho que tengan tantas reproducciones 

nuestras acciones creo que es porque genera curiosidad, esa intención 

de ver que estamos haciendo y como Universidad y como puedan replicar 

las cosas que nosotros hacemos.  

 

16. ¿Cuáles son las principales barreras que usted considera existen 

para lograr que los alumnos de la UNSA tengan una actitud positiva 

hacia el cuidado del medio ambiente? 

 

Creo que un factor que no nos ayuda mucho es el tiempo, los alumnos 

andan muy recargados, tienen muchas actividades, y a partir de la 

virtualidad tienen más aun por los sistemas de control que hay, entonces 

creo que si hay la disposición de asistir a charlas, aprender talleres, pero 

lo que no les ayudar el tema del tiempo; aun venimos trabajando en ello, 

ya que este tipo de barrera se pueda superar a través de los propios 

cursos, y eso era lo que se plateaba hace un año y medio, terminando el 

2019 nosotros tuvimos un acercamiento con la Oficina de estudios 

generales para que se pueda integrar el tema ambiental dentro de la Malla 

Curricular, no digamos como un curso, sino que pueda ser desarrollado 

dentro de los cursos de estudios generales, talleres, información que 

estén orientadas al cuidado de medio ambiente que nos lleve a tener 

conductas responsables. Porque no olvidemos que el tema de la acción 

ambiental no tiene que ver con plantar un árbol, esa es una acción, pero 

tiene que ver con nuestra conducta ética.  
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17. En los tres (3) años, aproximadamente, de la campaña cero plásticos, 

¿Ha logrado algún cambio en los estilos de vida hacia el cuidado del 

medio ambiente? 

 

Si bien es cierto, al inicio algunos estudiantes se rehusaron al cambio. 

Podemos decir que, hasta antes de iniciar la pandemia, los estudiantes ya 

habían creado consciencia en la reducción del uso del plástico y ello se 

ven reflejados en nuestros registros fotográficos. Asimismo, la instalación 

de dispensadores de agua también ayudó a que la compra de bebidas con 

botellas de plásticos se vea reducida. 

 

18. ¿Cuáles son las actividades que tienen planificadas realizar en los 

próximos meses en pro del cuidado del medio ambiente? 

 

Bueno a grandes rasgos, lo que se busca es tener una alianza con alguna 

Institución Privada o Pública que nos ayude con el tema de los residuos 

sólidos por ejemplo, porque es importante que no solamente nos 

preocupemos por una adecuada clasificación de los residuos, sino que el 

destino final seamos socialmente responsable. He visto que el plan está 

incluido en esta gestión, imagino que el comité se va a encargar de 

viabilizar estas acciones planificadas, eso me parece muy importante para 

la Universidad porque ya tenemos avanzado de manera física los 

espacios para que uno retorne a la Universidad sepa donde echar la 

basura, la conciencia respecto a eso también se viene trabajando en 

aulas, pero ahora necesitamos saber qué hacer con esos residuos 

sólidos.  

 

Creo también que el tema de la gestión ha sido muy importante para la 

oficina, porque muchas de las acciones que hemos realizado han 

necesitado que haya esa predisposición por parte de los órganos de 

gobierno de la Universidad. Esperamos que la siguiente gestión asuma 

los mismos riesgos y desafíos, porque por ejemplo lo más polémico fue la 

campaña de cero plástico y es que nos enfrentábamos a los mismos 



134 
 

estudiantes o a los papas de ellos; pero por el contrario ese riesgo 

asumido por nuestras autoridades fue positivo para la Universidad y la 

sociedad. 

 

4.2.1.1. Análisis de la entrevista en profundidad a la Lic. Dina Griselda 

Torres Choque 

 

El análisis e interpretación de resultados obtenidos se realizó en base a 

la teoría de análisis cualitativo, es decir haciendo un proceso de 

conocimiento de las realidades percibidas por el entrevistado, para 

establecer sus relaciones con las variables investigadas y relacionarlas 

con los resultados de la encuesta cuantitativa. 

 La Lic. Dina Torres, trabajadora administrativa de la Oficina Universitaria 

de Responsabilidad Social entrevistada, señala que como oficina 

elaboraron un Plan de Intervención que va del año 2017 al año 2020; sin 

embargo, trabajan con las Facultades un plan anual que son elaborados 

según el ámbito académico y que estos estén orientados a la sociedad. 

Al respecto podemos percibir que, efectivamente, las Facultades cuentan 

con una Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria quienes 

realizan actividades con los estudiantes de pregrado en pro del cuidado 

del medio ambiente, pero, el trabajo no es continuo en todas las 

unidades, lo que se refleja en las encuestas realizadas a los alumnos.  

 

  Asimismo, en la página de Facebook que utiliza la OURS brinda charlas 

virtuales, como lo indica la entrevistada; sin embargo, no logran constatar 

que las acciones se pongan en práctica; debido a que no aplican 

encuestas u otra herramienta de medición de impacto. El reflejo se 

percibe en las respuestas de los encuestados, donde el porcentaje 

representativo (36%) considera que la Oficina no utiliza los medios 

efectivos para comunicar sobre el tema. De lo cual inferimos que las 

estrategias planteadas no están funcionando adecuadamente, por lo 

menos no en más del 50%. 
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 Antes de la pandemia, nos explica la entrevistada, se vio un cambio en la 

cultura de cuidado del medio ambiente, como es la reducción del plástico; 

pero, claro, es un cambio visto dentro de las instalaciones de la 

Universidad (debido a las normativas que se plantearon); pero, sería de 

mucha ayuda a medir el impacto de esa medida en la vida diario de cada 

estudiante, fuera de la universidad. 

 

 Los medios de comunicación cumplen una importante y delicada función 

social; así como desempeñan un papel destacado en la formación y 

sensibilización de los estudiantes universitarios en la cultura del cuidado 

del medio ambiente, ya que permite dejar impactos significativos en sus 

audiencias; sin embargo, como se puede observar en la encuesta, si 

viene cierto  existen prácticas positivas que se realiza por parte de OURS, 

pero no existe un plan de medios y estrategias de comunicación 

preparadas para este público de interés que son los estudiantes, ni 

tampoco se mide la efectividad del plan para corregir o intensificar 

acciones.   

 
Estos datos analizados dan fe que la gestión de comunicación que realiza 

la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social debe mejorar, ya que 

las repuestas de la presente entrevista se complementan con la 

percepción que tienen los estudiantes encuestados, en el sentido que 

existe una tendencia hacia niveles bajos en cuanto al conocimiento de 

las actividades programadas y por ende a la identificación de los 

estudiantes con respecto a la formación de una cultura del medio 

ambiente, por lo que advertimos la necesidad urgente de la inserción en 

su plan de intervención de esta oficina, un plan de estrategias y 

comunicación con medios y acciones específicas para este público de 

interés de la universidad. 

Lo anterior expuesto da fe que la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social Universitaria debe mejorar las estrategias que está utilizando de tal 

manera que el impacto no solo sea a corto plazo, sino que perdure por 

mucho más tiempo y este se replique en el entorno externo de los 

estudiantes.  
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4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la presente investigación han demostrado que existe 

una positiva y alta incidencia entre las estrategias de comunicación 

utilizadas por la gestión de la Responsabilidad Social Universitaria y la 

adquisición de una cultura identificada con el medio ambiente en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. Para este logro, 

la práctica de planes de estrategias de comunicación en la difusión y 

sensibilización de la responsabilidad social universitaria resulta ser un 

medio óptimo para que los estudiantes universitarios valoren y se 

identifiquen con una cultura del cuidado del medio ambiente, tanto en su 

universidad como en su futuro entorno de ejercicio profesional. 

 

En tal sentido, se comprobó la hipótesis General: 

● H1: Si las estrategias de comunicación utilizadas por la gestión de 

Responsabilidad Social Universitaria son eficientes, entonces, 

incidirán positivamente en la adquisición de una cultura identificada 

con el cuidado del Medio Ambiente en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

  

H0: Si las estrategias de comunicación utilizadas por la gestión de 

Responsabilidad Social Universitaria son ineficientes, entonces, no 

incidirán positivamente en la adquisición de una cultura identificada con el 

cuidado del Medio Ambiente en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

 

Considerando la información recabada a través de las encuestas y de la 

entrevista en profundidad, observamos que no han sido determinadas las 

estrategias de comunicación a utilizarse por parte de la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social, tampoco miden el impacto de sus 

acciones. En este sentido, inferimos que a consecuencia de la falta de 

poner en práctica estrategias de comunicación, los estudiantes no han 

logrado hacer suya una cultura identificada con el cuidado del Medio 

ambiente; opinión que se ve reflejada en la pregunta 18 de nuestra 
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encuesta, donde hemos obtenido que el 30% de los encuestados 

consideran que las actividades de OURS “a veces” genera impacto en los 

estudiantes de su facultad; asimismo, la entrevista a profundidad nos 

brinda como resultado que la información que emiten no está dirigida 

concretamente al cuidado del medio ambiente, sino a otras actividades, 

como lo son el Adulto mayor. 

 

Asimismo, se comprobaron las hipótesis específicas: 

 

● H1: Si la selección de medios y soportes de comunicación realizada 

por la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social es adecuada 

incidirá positivamente en el conocimiento de los estudiantes sobre las 

actividades de medio ambiente que realiza la UNSA. 

 

H0: Si la selección de medios y soportes de comunicación realizada por la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social es inadecuada no incidirá 

positivamente en el conocimiento de los estudiantes sobre las actividades 

de medio ambiente que realiza la UNSA. 

 

Los resultados indican que los estudiantes del Área de Sociales 

consideran que los medios que la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social de la UNSA utiliza para emitir información sí son 

eficientes; sin embargo, ante las preguntas dirigidas sobre la información 

que reciben sobre el cuidado del medio ambiente, obtuvimos que el 

porcentaje representativo de los encuestados indican que “a veces” 

reciben información sobre ese tema en específico, lo que conlleva a la 

falta de interés por parte de un porcentaje de estudiantes que no logran 

ser miembros activos de la práctica del cuidado del medio ambiente. 

 

● H1: Si la utilización del tipo de mensajes por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social es óptima, influirá decididamente en la 

formación de una conciencia social en los estudiantes sobre el cuidado 

del medio ambiente en la UNSA. 
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H0: Si la utilización del tipo de mensajes por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social no es óptima, influirá decididamente en la 

formación de una falta de conciencia social en los estudiantes sobre el 

cuidado del medio ambiente en la UNSA. 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta y entrevista a profundidad 

realizada a la abogada Dina, de la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social, se pudo observar que la utilización del tipo de 

mensajes no es óptima, y ello se refleja en las respuestas por los 

estudiantes, no todos han formado una conciencia social sobre el cuidado 

del medio ambiente. Asimismo, debido a que actualmente nos 

encontramos en tiempos de pandemia, los mensajes no han llegado a 

todo el público objetivo, porque estos se dan a través de página de 

Facebook y correos electrónicos, los cuales se saturan con la información 

que les llega por parte de otras oficinas. En este sentido, es importante 

mejorar los mensajes. 

 

● H1: Si la frecuencia y continuidad de la comunicación emitida por la 

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social es adecuada, influirá 

en el compromiso de los estudiantes para fomentar la cultura del 

cuidado del medio ambiente en la UNSA. 

 

H0: Si la frecuencia y continuidad de la comunicación emitida por la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social no es la adecuada, influirá 

negativamente en el compromiso de los estudiantes para fomentar la 

cultura del cuidado del medio ambiente en la UNSA.  

 

A raíz de las herramientas de investigación utilizadas, pudimos encontrar 

que la información que emite la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social no ha sido bien recibida por todos los estudiantes de pregrado de 

la UNSA, debido a que, al encontrarnos en una educación virtual, los 

medios de comunicación se han saturado, al punto que muchos de los 

correos electrónicos que son enviados, no son leídos por los estudiantes. 

La prioridad de los estudiantes son sus clases y a comparación de años 
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previos a la pandemia, ya no son partícipes de actividades de cuidado en 

pro del medio ambiente. En este sentido, se deja ver una falta de análisis 

de las estrategias de comunicación utilizadas, lo cual también nos platicó 

la entrevistada, quien indicó “No hemos trabajado de forma técnica, no 

hemos realizado encuestas”, mientras no haya una medición del impacto 

de sus mensajes, resultará más complejo mejorar sus estrategias y 

acciones.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 

Los resultados de la presente investigación han demostrado que existe una alta 

incidencia entre las estrategias de comunicación utilizadas por la gestión de la 

Responsabilidad Social Universitaria y la adquisición de una cultura identificada 

con el cuidado del Medio Ambiente en los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín, como un medio óptimo para que los estudiantes valoren y se 

identifiquen con las practicas realizadas por su universidad como en su futuro 

entorno profesional. 

 

SEGUNDA 

 

Al identificar la percepción de los estudiantes encuestados respecto a la 

información que reciben a través de los medios y soportes utilizados por la 

gestión de la oficina Universitaria de Responsabilidad Social, se observa que, en 

la dimensión de conocimiento, así como en sus indicadores de actividades 

realizadas, objetivos, beneficios, impacto, respeto al medio ambiente, los 

puntajes se encuentran en un nivel medio con tendencia hacia los niveles bajos. 

Es decir, la oficina de Responsabilidad Social no cuenta con políticas o planes 

de estrategias de comunicación y no todos los medios y soportes que utiliza para 

la difusión son efectivos en los estudiantes. 

 

TERCERA 

 

En relación al contenido de los mensajes emitidos por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social, los estudiantes universitarios manifiestan en un alto 

porcentaje que no perciben en ellos el propósito de incentivarlos, motivarlos en 

la práctica de los buenos hábitos ambientales, sensibilizarlos en el cuidado del 

medio ambiente y creación de conciencia ambiental, ello evidencia, que los 

mensajes son eminentemente informativos y aislados de cumplir con el propósito 

de transmitir actitud y conciencia social. Asimismo, se percibe que la OURS debe 

mejorar las estrategias de comunicación en la que se tenga definido, qué se 
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quiere comunicar, a quién, cuándo, a través de qué medios y, realizando un 

seguimiento continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la realidad en 

la que se encuentran los estudiantes. 

 

CUARTA 

 

En los resultados obtenidos podemos evidenciar que no existe periodicidad en 

los mensajes emitidos sobre responsabilidad social universitaria, debido a que 

los estudiantes encuestados precisan en muy altos porcentajes que la frecuencia 

y continuidad de la información que reciben es, a veces (36%), rara vez (33%) y 

sumado a ello, nunca el (11%). Por lo que se puede apreciar que no existe una 

planificación de la comunicación y su volumen es limitado; resultado que dificulta 

la capacidad transformadora de la comunicación a impulsar el surgimiento de 

nuevos valores y actitudes sociales hacia el cuidado el medio ambiente en los 

estudiantes universitarios, a fin de recuperar la función de esta cultura como 

estrategia de adaptación frente a los problemas ambientales que enfrenta la 

humanidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una auditoria comunicacional para poder encontrar los puntos 

más débiles de la comunicación de Responsabilidad social Universitaria 

de la Universidad Nacional de San Agustín, tanto en sus públicos de 

interés internos y externos considerando que la comunicación se 

constituye en un verdadero agente de transformación social. 

 

 Contratar los servicios de un experto en comunicaciones, de preferencia 

un Profesional de Relaciones Públicas, para que realice un análisis interno 

y externo tanto de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social como 

de la comunidad universitaria en general; en base a ello, elaborar un plan 

dirigido que permita direccionar estrategias de comunicación eficientes 

que ayuden al cumplimiento de planes, metas y objetivos de la OURS. 

 

 Realizar una Planificación Estratégica Comunicacional orientada a la 

mejora de estrategias, medios, soportes y contenidos de mensajes que 

involucren a los estudiantes e impulsen el surgimiento de nuevos valores 

y actitudes sociales hacia el cuidado el medio ambiente, a fin de recuperar 

la función de esta cultura como estrategia de adaptación frente a los 

problemas ambientales que enfrenta la humanidad 

 

 Evaluar el impacto de la comunicación en forma permanente de los 

propósitos de los diferentes tipos de mensajes y campañas emitidas, 

mediante mecanismos adecuados para los stakeholders internos y 

externos. Ello permitirá informar y sensibilizar a más colaboradores sobre 

las iniciativas de la universidad, así como comunicar y fortalecer su 

liderazgo en este tema en el entorno universitario. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

DIMENSIONES ITEMS/PREGUNTAS ITEMS/PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

Medios 

Impresos 

1. Recibo información sobre las actividades en Pro del 

Cuidado del Medio Ambiente que realiza la OURS a 

través de MEDIOS IMPRESOS como diarios, banners, 

volantes, folletos, trípticos, etc. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca  

Audiovisuales 
2. Recibo información sobre las actividades en Pro del 

Cuidado del Medio Ambiente que realiza la OURS a 

través de MEDIOS AUDIVISUALES y AUDITIVOS como 

Spots Tv, cuñas de Radio, correos y campañas. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Auditivos 

Redes sociales 

3. La OURS me informa mediante REDES SOCIALES 

sobre las actividades del Cuidado del Medio Ambiente 

que realiza en Facebook Live, Canal de YouTube y/o 

Plataforma Meet. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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Correo Electrónico 
4. Recibo CORREOS informativos sobre las actividades 

del Cuidado del Medio Ambiente que desarrolla la OURS. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Soportes 

Spots 

5. Considero que los medios que utiliza la OURS para 

comunicar sobre el Cuidado del Medio Ambiente son 

efectivos. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Cuñas 

Banners 

Campañas 

Tipos de 

mensajes 

Informativos 

6. Gracias a la comunicación que recibo de la OURS 

estoy muy bien INFORMADO sobre las actividades que 

se realiza en Pro el Cuidado del Medio Ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Persuasivos 
7. Gracias a la comunicación que emite la  OURS  estoy 

CONVENCIDO Y MOTIVADO que debo apoyar y 

colaborar con la protección del Medio Ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Sensibilización 
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Educacionales 

8. Los mensajes que los estudiantes recibimos de la 

OURS son EDUCATIVOS porque buscan desarrollarnos 

como Agentes de cambio frente a la problemática del 

Medio Ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

9. En mi opinión la OURS utiliza buenas estrategias de 

comunicación sobre el tema del Cuidado del Medio 

Ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Frecuencia y 

continuidad 
Semanales 

10. ¿Con qué frecuencia has leído, escuchado o visto 

campañas que promueven la OURS para fomentar la 

Cultura del Cuidado del Medio Ambiente? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

11. De todos los correos que te llegan semanalmente de 

la UNSA, ¿Con qué frecuencia recibes mensajes que 

fomenten la Cultura del Cuidado del Medio Ambiente? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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Quincenal 
12. De todas las publicaciones que revisas, quincenal o 

mensualmente de la UNSA, ¿Cuántas están dirigidas al 

Cuidado del Medio Ambiente? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Mensual 
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VARIABLE DEPENDIENTE: CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS/PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

 

 

Conocimiento 

 

Actividades realizadas 
13. Tengo conocimiento sobre las actividades, objetivos, 

beneficios e importancia de crear una Cultura del Medio 

Ambiente en la UNSA. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Objetivos 

Beneficios 

Impacto 

14. Los estudiantes conocemos sobre la responsabilidad 

social, sus objetivos, desarrollo y respeto al Medio 

Ambiente. 

15. Considero que las actividades en Pro del Cuidado del 

Medio Ambiente que realiza la OURS han causado impacto 

en los estudiantes de mi facultad. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Respeto al medio 

ambiente 

Conciencia 

Social 

Actitud 

16. Con ACTITUD positiva, los estudiantes evitan 

contaminar el aire, agua y suelo en la UNSA. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Bienestar social 
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Sensibilidad ambiental 

17. Los estudiantes de la UNSA muestran SENSIBILIDAD 

en el Cuidado del Medio Ambiente y cumplen con las 

recomendaciones para su conservación. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

18. Los estudiantes de la UNSA han tomado conciencia de 

la RESPONSABILIDAD que supone el hecho de cuidar al 

Medio Ambiente y su repercusión en las futuras 

generaciones. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

19. He reflexionado sobre la IMPORTANCIA de no 

permanecer indiferente o ajeno ante lo que sucede con el 

Cuidado del Medio Ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Reciprocidad 

20. Tengo una visión global de la situación actual del mundo 

y soy consciente de la NECESIDAD URGENTE de un 

desarrollo sostenible. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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Identificación 

Satisfacción 
21. Reconozco con SATISFACCIÓN que puedo ser parte de 

la solución de los problemas que afectan al medio ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Referente 
22. Creo que la UNSA puede ser un REFERENTE en el 

tema de Responsabilidad Social. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Interés 
23. Reconozco que en los estudiantes ha aumentado el 

INTERÉS en contribuir al cuidado del medio ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Indiferencia 
24. Considero que en mis compañeros existe 

INDIFERENCIA con el cuidado del medio ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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Compromiso 

Participa en prácticas 

ambientales 

25. Los estudiantes PARTICIPAN de actividades, redes, 

programas y/o proyectos con enfoque en el medio 

ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Se involucra 

26. Los estudiantes clasifican eficientemente los residuos 

sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en sus 

hogares para AYUDAR a la conservación ambiental. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Contribuye 
27. Te gustaría PERTENECER a una brigada de voluntarios 

por el medio ambiente. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 

Valora 

28. He aprendido a VALORAR más positivamente el 

cuidado del medio ambiente a través de las actividades que 

promueve la UNSA. 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Rara vez 

e. Nunca 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO 

 

La presente Encuesta es para fines de una investigación, rogamos nos responda 

con la sinceridad del caso. Por favor marque con una “X” la alternativa que 

seleccione, los datos son anónimos. Agradecemos su colaboración. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida se dispondrá estrictamente para fines académicos, en 

donde sólo los investigadores tendrán acceso a la base de datos. Al ser 

publicados los resultados de esta investigación, no se facilitará información que 

admita la identidad de los estudiantes que participaron del presente estudio. 

 

Facultad:  (  ) Administración  

(  ) Psicología, RR.II y CC 

(  ) Ciencias Contables y Administrativas  

(  ) Ciencias de la Educación 

(  ) Ciencias Histórico Sociales 

(  ) Derecho  

(  ) Economía  

(  ) Filosofía 

Edad:  

 

Sexo:   Femenino (  ) 

  Masculino (  ) 

  Otro  (  ) 
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“LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ESTÁN BASADAS EN LA GESTIÓN QUE 

REALIZA LA OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

(OURS) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA” 

ÍTEM SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
RARA 
VEZ 

NUNCA 

MEDIOS Y SOPORTES DE COMUNICACIÓN  

1. Recibo información sobre las actividades en Pro 
del Cuidado del Medio Ambiente que realiza la 
OURS a través de MEDIOS IMPRESOS como 
diarios, banners, volantes, folletos, trípticos, etc. 

     

2. Recibo información sobre las actividades en Pro 
del Cuidado del Medio Ambiente que realiza la 
OURS a través de MEDIOS AUDIVISUALES y 
AUDITIVOS como Spots Tv, cuñas de Radio, 
correos y campañas. 

     

3. La OURS me informa mediante REDES 
SOCIALES sobre las actividades del Cuidado del 
Medio Ambiente que realiza en Facebook Live, 
Canal de YouTube y/o Plataforma Meet. 

     

4. Recibo CORREOS informativos sobre las 
actividades del Cuidado del Medio Ambiente que 
desarrolla la OURS. 

     

5. Considero que los medios que utiliza la OURS 
para comunicar sobre el Cuidado del Medio 
Ambiente son efectivos. 

     

TIPOS DE MENSAJES  

6. Gracias a la comunicación que recibo de la 
OURS estoy muy bien INFORMADO sobre las 
actividades que se realiza en Pro el Cuidado del 
Medio Ambiente. 

     

7. Gracias a la comunicación que emite la  OURS  
estoy CONVENCIDO Y MOTIVADO que debo 
apoyar y colaborar con la protección del Medio 
Ambiente. 

     

8. Los mensajes que los estudiantes recibimos de 
la OURS son EDUCATIVOS porque buscan 
desarrollarnos como Agentes de cambio frente a la 
problemática del Medio Ambiente. 

     

9. En mi opinión la OURS utiliza buenas estrategias 
de comunicación sobre el tema del Cuidado del 
Medio Ambiente. 

     

FRECUENA Y CONTINUIDAD      

10. ¿Con qué frecuencia has leído, escuchado o 
visto campañas que promueven la OURS para 
fomentar la Cultura del Cuidado del Medio 
Ambiente? 

     

11. De todos los correos que te llegan 
semanalmente de la UNSA, ¿Con qué frecuencia 
recibes mensajes que fomenten la Cultura del 
Cuidado del Medio Ambiente? 

     

12. De todas las publicaciones que revisas, 
quincenal o mensualmente de la UNSA, ¿Cuántas 
están dirigidas al Cuidado del Medio Ambiente? 
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CONOCIMIENTO      

13. Tengo conocimiento sobre las actividades, 
objetivos, beneficios e importancia de crear una 
Cultura del Medio Ambiente en la UNSA. 

     

14. Los estudiantes conocemos sobre la 
responsabilidad social, sus objetivos, desarrollo y 
respeto al Medio Ambiente. 

     

15. Considero que las actividades en Pro del 
Cuidado del Medio Ambiente que realiza la OURS 
han causado impacto en los estudiantes de mi 
facultad. 

     

CONCIENCIA SOCIAL      

16. Con ACTITUD positiva, los estudiantes evitan 
contaminar el aire, agua y suelo en la UNSA. 

     

17. Los estudiantes de la UNSA muestran 
SENSIBILIDAD en el Cuidado del Medio Ambiente 
y cumplen con las recomendaciones para su 
conservación. 

     

18. Los estudiantes de la UNSA han tomado 
conciencia de la RESPONSABILIDAD que supone 
el hecho de cuidar al Medio Ambiente y su 
repercusión en las futuras generaciones. 

     

19. He reflexionado sobre la IMPORTANCIA de no 
permanecer indiferente o ajeno ante lo que sucede 
con el Cuidado del Medio Ambiente. 

     

20. Tengo una visión global de la situación actual 
del mundo y soy consciente de la NECESIDAD 
URGENTE de un desarrollo sostenible. 

     

IDENTIFICACIÓN      

21. Considero que en mis compañeros existe 
INDIFERENCIA con el cuidado del medio 
ambiente. 

     

22. Reconozco con SATISFACCIÓN que puedo ser 
parte de la solución de los problemas que afectan 
al medio ambiente. 

     

23. Reconozco que en los estudiantes ha 
aumentado el INTERÉS en contribuir al cuidado del 
medio ambiente. 

     

24. Creo que la UNSA puede ser un REFERENTE 
en el tema de Responsabilidad Social. 

     

COMPROMISO      

25. Los estudiantes PARTICIPAN de actividades, 
redes, programas y/o proyectos con enfoque en el 
medio ambiente. 

     

26. Los estudiantes clasifican eficientemente los 
residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, 
vidrios en sus hogares para AYUDAR a la 
conservación ambiental. 

     

27. Te gustaría PERTENECER a una brigada de 
voluntarios por el medio ambiente. 

     

28. He aprendido a VALORAR más positivamente 
el cuidado del medio ambiente a través de las 
actividades que promueve la UNSA. 

     

 

ENLACE: 

https://forms.gle/CVQD6Xk6KzFQkvJC6 
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ANEXO 3 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR EXPERTOS 

DRA. VANESSA OVIEDO MEDRANO 
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96% 
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LIC. SALVADOR ANTONIO LUQUE MENDOZA 
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DR. ROBERT GABRIEL SILVA FERNÁNDEZ 
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LIC. JAVIER GUIDO ALARCÓN CONDORI 
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ANEXO 4 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ALFA DE CRONBACH 

Estadísticos descriptivos 

 N Varianza 

V1 31 1.323 

    V2 31 1.359 

 V3 31 1.391 

V4 31 1.740 

V5 31 1.366 

V6 31 1.796 

V7 31 2.047 

V8 31 3.056 

V9 31 2.647 

V10 31 3.065 

V11 31 3.232 

V12 31 3.540 

V13 31 4.396 

V14 31 4.237 

V15 31 5.316 

V16 31 5.680 

V17 31 6.492 

V18 31 6.991 

V19 31 7.789 

V20 31 8.598 

V21 31 11.183 

V22 31 11.146 

V23 31 12.256 

V24 31 13.196 

V25 31 15.252 

V26 31 17.316 

V27 31 18.213 

V28 31 19.628 

Varianza de Items  194.249 

suma 31 3419.262 

N válido (por lista) 31  

 

FÓRMULA 1                                                                                     FÓRMULA 2 

C= 
28 

1 - 
194.249 

27 3419.262 

        

 C=  0.978122743 

 

 

 

C= 
28*0.6246 

1+0.6246(28-1) 

C= 0.978985905 
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ANEXO 5 

GUÍA DE PREGUNTAS 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A COLABORADORA DE LA OFICINA 

UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

Buenas tardes, Mg. Dina Torres Choque, queremos agradecerle el tiempo que 

Ud. nos brinda para realizar esta entrevista. Además, mencionarle que los 

comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para nuestra 

tesis titulada: Responsabilidad Social Universitaria: Estrategias de 

comunicación en una cultura identificada con el Medio Ambiente en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020.  

Empecemos:  

1. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como colaboradora de la Oficina 

Universitaria de Responsabilidad Social? 

2. Según su experiencia ¿Qué es lo más gratificante de laborar en el área de 

Responsabilidad Social de una universidad tan representativa en Arequipa? 

3. ¿Cada cuánto tiempo se elabora el plan de trabajo?  

4. ¿Profesionales de qué carreras laboran en la Oficina que usted dirige? 

5. En la gestión de campañas y programas que organiza la OURS, ¿A través de 

qué medios hacen partícipes a los estudiantes?  

6. Teniendo en cuenta que la Comunidad Universitaria incluye a docentes, 

administrativos, estudiantes de pos y pregrado ¿Cuál es el potencial grupo 

de interés a los que va dirigido la mayor cantidad de actividades organizadas 

por la OURS? 

7. A raíz de todas las actividades que desarrolla la OURS, ¿Cree que los públicos 

de interés se ven identificados con las actividades que realiza? 

8. ¿La Oficina Universitaria de Responsabilidad Social mide el impacto positivo y 

negativo que obtiene de sus actividades realizadas? (feedback) 

9. ¿Cuál ha sido la campaña que usted considera que haya creado mayor 

conciencia en el cuidado del medio ambiente? 

10. ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado en este semestre para lograr 

identificación por parte de los estudiantes en el cuidado del medio ambiente? 
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11. ¿En qué área de la Responsabilidad Social desarrollan más estrategias y 

enfocan mayor esfuerzo? 

12. ¿La OURS convoca a voluntarios que apoyen en la Cultura del Cuidado del 

Medio Ambiente? 

13. En una charla y/o actividades académicas que realiza la Oficina Universitaria 

de Responsabilidad Social sobre el cuidado del medio ambiente ¿Cómo miden 

el impacto en los estudiantes? 

14. ¿Considera que la población arequipeña piensa que la UNSA es una institución 

Responsable con el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué? 

15. ¿Considera que es importante establecer estrategias de comunicación para 

lograr una cultura identificada con el cuidado del medio ambiente? 

16. ¿Cuáles son las principales barreras que usted considera existen para lograr que 

los alumnos de la UNSA tengan una actitud positiva hacia el cuidado del medio 

ambiente? 

17. En los tres (3) años, aproximadamente, de la campaña cero plásticos, ¿Ha 

logrado algún cambio en los estilos de vida hacia el cuidado del medio ambiente? 

18. ¿Cuáles son las actividades que tienen planificadas realizar en los 

próximos meses en pro del cuidado del medio ambiente? 

 

 

 

 

 


