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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la Responsabilidad Social Universitaria desde la 

percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa, se 

evaluó a 165 estudiantes del 1ro al 5to año de estudios de la escuela profesional de 

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, el muestreo fue probabilístico 

estratificado, ello debido a que la variable interviniente año de estudios se considera en la 

investigación. Los instrumentos utilizados fueron la Escala para medir la responsabilidad 

social en estudiantes universitarios de Baca (2015) el mismo que presenta validez y una 

confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,943; el otro instrumento utilizado fue el Cuestionario 

para medir el grado de responsabilidad social de De la Calle (2010), el mismo que presenta 

validez y una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,941. Es un tipo de investigación básica, 

no experimental descriptiva comparativa. Llegando a concluir que la percepción de la 

Responsabilidad Social Universitaria es baja en las dimensiones extensión, investigación, 

docencia, gestión organizacional y gestión ambiental. El grado de Responsabilidad Social 

que tiene el estudiante universitario es alto. No existen diferencias de la Responsabilidad 

Social Universitaria según sexo, sin embargo, si existe con respecto al año de estudios en 

las dimensiones extensión, investigación, docencia y gestión organizacional. Finalmente, 

se logra comprobar la hipótesis en lo referente a la práctica de la RSU por parte de los 

alumnos y no se comprobó con respecto a los conocimientos que los estudiantes tienen 

sobre las actividades de RSU que ejerce y promueve la universidad. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria, percepción, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the university social responsibility from the 

perception of the student of the professional school of Administration of Arequipa, was 

evaluated to 165 students from the 1st to 5th year of studies of the professional school of 

Administration of the National University of San Agustin, sampling Was probabilistic 

stratified, this because the variable intervening year of studies is considered in the 

investigation. The instruments used were the scale for measuring social responsibility in 

university students of Baca (2015) the same one that presents validity and an alpha 

reliability of Cronbach of 0,943; The other instrument used was the Questionnaire to 

measure the degree of social responsibility of De la Calle (2010), which has validity and 

Cronbach alpha reliability of 0.941. It is a type of basic research, not experimental 

descriptive comparative. It concludes that the perception of University Social 

Responsibility is low in the dimensions extension, research, teaching, organizational 

management and environmental management. The degree of Social Responsibility that the 

university student has is high. There are no differences of the University Social 

Responsibility according to sex, however, if it exists with respect to the year of studies in 

the dimensions extension, research, teaching and organizational management. Finally, it 

is possible to verify the hypothesis regarding the practice of the RSU by the students and 

was  not verified with respect to the knowledge that the students have about the activities 

of MSW that exercises and promotes the university. 

Key words: University social responsibility, perception, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el tema de Responsabilidad Social Universitaria, es de suma importancia y recién 

debido a la nueva ley universitaria es que la universidad recién está poniendo el debido interés 

en dicho tema. 

La actualidad demanda que las instituciones dedicadas a la enseñanza de nivel superior, tomen 

en cuenta que los modelos que se aplican en la actualidad son insuficientes para la sociedad en 

la que vivimos, tanto a nivel social como ambiental (UNESCO, 2014). De esta manera, estas 

instituciones tienen como fin reevaluar su afecto académico con la sociedad cuestionando los 

aspectos racionales por la que hoy en día la economía se maneja, así como también fomentar 

la motivación, los valores la igualdad y el respeto al ser humano. Todos estos cambios han 

provocado que el mundo globalizado en el que vivimos se nos presente como un reto social 

para proponer soluciones a diferentes aspectos que se presentan en este siglo XXI (OIE, 2014). 

Toda entidad dedicada a la formación de estudiantes profesionales, tiene la capacidad de poder 

dirigir las diferentes adversidades mediante planes de acciones individuales y colectivas que 

logren la mejoría del ambiente, motiven la cooperación para así construir un futuro sostenible 

(Gil, 2008). Es decir, lograr que las Instituciones Educativas Superiores sea más conscientes 

de la responsabilidad que tienen con la sociedad, ya que son entes difusoras de conocimiento, 

y de la realidad del entorno, que tienen conocimiento y las herramientas necesarias para 

desarrollar y construir una nueva sociedad, con valores y principios éticos  (Argibay, 1997). 

Una formación para el desarrollo sostenible (UNESCO, 2014), tienen por finalidad, contribuir 

a que las personas desarrollen actitudes y conocimientos, que le permitan tomar decisiones 
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fundamentadas en beneficio propio y de los demás. En ese sentido, al realizar la revisión del 

estado del arte en torno a este tema, se evidencia que en nuestro país no existe mucha 

información al respecto y ello se reduce aún más a nivel local; por lo tanto surge la necesidad 

de investigar para tener un panorama más claro e intervenir de ser necesario. 

Al respecto, en el capítulo I se describe el Planteamiento del Estudio donde se consigna la 

descripción del problema, el enunciado del problema, la formulación del problema, objetivos 

de investigación, justificación, hipótesis y las limitaciones del estudio. 

En el capítulo II, titulado Marco Teórico, se consigna los antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas. 

En el capítulo III, se desarrolla la Metodología de la Investigación, considerando el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos utilizados. 

En el capítulo IV se evidencia el Análisis de Resultados, a través del análisis descriptivos, 

inferenciales y confirmatorios; así como la discusión.  

En el capítulo V se presenta una propuesta de un Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria. 

Después, se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias 

bibliográficas consultadas y anexos correspondientes que dan sustento y demuestran la 

consistencia de la presente investigación. 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

El tema de la responsabilidad social universitaria ha empezado a ser boyante en sí misma, 

para ver su razón de ser, su identidad y misión. En esta perspectiva intenta llegar a 

soluciones y estrategias que le permitan cumplir aquello que le es propio, como buscar la 

verdad, para así poder cuestionarla al medio en que se desenvuelve mediante una 

comunicación traducida en el compromiso social o responsabilidad social (Domínguez y 

Rama, 2012). 

La Responsabilidad Social Universitaria, entendida como proyección social, extensión 

universitaria o servicio social, entraña una realidad como consecuencia inevitable de la 

enseñanza-aprendizaje y la investigación y responde al principio universal de hacer el bien 

y compartirlo con los demás (Domínguez y Rama, 2012). 
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Las acepciones que se le dan a la cuestión de “Responsabilidad Social” hoy en día, van 

adquiriendo de forma gradual mayor importancia, sobre todo en el panorama universitario, 

donde los futuros profesionales socialmente responsables vienen formándose con gran 

interés en los problemas que aquejan a la sociedad (Maldonado de Guevara, 2010). 

 

En ese sentido, existen conceptos que se deben aclarar, como el de “Responsabilidad 

Social del Universitario” que fija su atención en la formación del estudiante socialmente 

responsable, y la “Responsabilidad Social Universitaria” que fija sus pretensiones en la 

concepción de crear una entidad que promuevan estudiantes universitarios socialmente 

responsable (Maldonado de Guevara, 2010). 

 

La Nueva Ley Universitaria No. 30220, tiene un capítulo referido exclusivamente a la 

Responsabilidad Social Universitaria la misma que en su Art. No. 124 en una parte señala 

que la responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, y que compromete a toda 

la  comunidad  universitaria,  asimismo  en  el  Art. No. 125 indica  que  cada  universidad  

promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las 

instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito, también 

indica que para el proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de la 

responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones 

académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y servicios de extensión, 

ambiental e institucional, respectivamente. 

 

Podemos ver la importancia que tiene el tema de Responsabilidad Social Universitaria hoy 

en día, y en la Universidad Nacional de San Agustín y centrándonos en la Escuela 
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Profesional de Administración de Arequipa se puede observar que no se ha tomado en 

cuenta lo referente a la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

 

       Responsabilidad Social Universitaria desde la Percepción del Estudiante de la Escuela 

Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016. 

 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo es la Responsabilidad Social Universitaria desde la percepción del estudiante de 

la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, 2016? 

 

      1.3.1. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria en el estudiante de 

la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de 

San Agustín? 

 

 ¿Cuál es el grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante de la Escuela 

Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San 

Agustín? 

 

 ¿Cuáles son las diferencias de la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria 

según sexo y año de estudios en el estudiante de la Escuela Profesional de 

Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín? 
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 ¿Cuáles son las diferencias del grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante 

de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional 

de San Agustín, según sexo y año de estudios? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

          Evaluar la Responsabilidad Social Universitaria desde la percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria en el estudiante de 

la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

 Identificar el grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante de la Escuela 

Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 Establecer diferencias de la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria 

según sexo y año de estudios en el estudiante de la Escuela Profesional de 

Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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 Establecer diferencias del grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante de la 

Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San 

Agustín, según sexo y año de estudios. 

 

 Elaborar una propuesta de un Programa de Responsabilidad Social Universitaria para 

la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

El sustento teórico que justifica la presente investigación se fundamenta en la nueva Ley 

Universitaria, la misma que considera que el enfoque de Responsabilidad Social en las 

universidades debe sostenerse bajo las siguientes dimensiones: académica, de 

investigación y de participación en el desarrollo social. Todo esto con la finalidad de que 

las universidades peruanas que en la actualidad existen formen profesionales solventes de 

conocimientos y actitudes para lograr cambios significativos dentro del entorno (art. 6°). 

En ese sentido, se pretende que las universidades públicas y privadas se integren, bajo 

ciertos criterios de calidad, pertenencia y de responsabilidad social (art. 4°). 

 

 La justificación social de la Responsabilidad Social Universitaria radica en la 

funcionalidad que tiene este aspecto dentro de la formación y propagación de 

conocimientos científicos que serán usados en pro del bienestar de la sociedad logrando 

que las comunidades universitarias tengan compromisos fehacientes con respecto al 

entorno, la presente investigación ostenta elucubrar y cuestionar el vínculo de la 

universidad y la sociedad, apostando por una relación colaborativa que aporten a la 

renovación del conocimiento y producción académica. 
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 El aporte metodológico es que el tema de la responsabilidad social universitaria es un 

modelo de acción, que tiene como compromiso lograr la calidad formativa e investigativa, 

organizacional, ambiental y proactiva para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad 

en la que vivimos. En ese sentido la Universidad, difunde su compromiso con la sociedad 

mediante una adecuada gestión ética y eficaz convirtiendo a la Responsabilidad Social en 

una metodología de formación integral para los profesionales de alta calidad que lideren 

el desarrollo sostenible de nuestro país. 

 

 

 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

 

1.6.1. Hipótesis 

 

Hi: Es probable que exista conocimiento y práctica de la Responsabilidad Social     

Universitaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Ho: Es probable que no exista conocimiento y práctica de la Responsabilidad Social 

Universitaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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1.6.2. Variable e indicadores 

 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Social Universitaria 

 

Extensión   Relación con actores sociales. 

 Accesibilidad social de la 

universidad. 

 Educación para el desarrollo 

Investigación  Producción y pertinencia social del 

conocimiento. 

 Interdisciplinariedad 

 Democratización del conocimiento 

 Vinculación entre investigación y 

formación. 

 Vigilancia ética de la ciencia 

Docencia  Promoción de la iniciativa y la 

crítica 

 Estructura pedagógica con 

contenidos de RS en la universidad 

 Educación ambiental 

Gestión 

organizacional y 

ambiental 

 Equidad remunerativa 

 Principios éticos 

 Comunicación interna responsable 

 Capacitación del personal 

 Marketing Responsable 

 Gestión medio ambiental 

Desarrollo 

personal 

 Compromiso con los demás, 

especialmente, con los más 

necesitados. 

 Descubrimiento personal de los 

valores. 
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 Formación de la responsabilidad 

social. 

 Planteamiento del ejercicio 

profesional desde el compromiso 

social 

 

 

 

Variables 

Intervinientes 

 

Género 

 Masculino 

 Femenino 

 

 

 

 

Semestre 

 II semestre 

 IV semestre 

 VI semestre 

 VIII semestre 

 X semestre 

 

 

 

1.7. Limitaciones 

 

       Carencia de bibliografía sobre Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en el 

medio no existen estudios sobre RSU en investigaciones de pre grado ni post grado. La 

investigación dentro de la línea de investigación prevista es un estudio descriptivo, ello 

debido a que no existen en nuestro medio investigaciones que traten este tema.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Mendoza y Salas (2015) llevaron a cabo la investigación titulada “Responsabilidad Social 

Universitaria, una oportunidad para generar calidad académica en la Universidad de la 

Guajira”, tuvo como objetivo analizar el tipo de influencia que tiene la responsabilidad 

social en las oportunidades de generar calidad educativa dentro de la universidad. 

Finalmente se genera diversos lineamientos teóricos que al implementarse permitirá que 

se alcance la calidad académica por medio de la cultura de responsabilidad. 

 

Martí, Martí-Vilar y Almerich (2014), realizaron la investigación titulada 

“Responsabilidad Social Universitaria: influencia de valores y empatía en la auto-

atribución de comportamientos socialmente responsables”, en 860 estudiantes, tuvo como 

objetivo evaluar las incidencias de la educación superior en la adquisición de 
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comportamientos socialmente responsables. Entre los resultados se tiene que los 

estudiantes expresan comportamientos socialmente responsables, sin embargo no tienen 

la intencionalidad de realizar los mismos; en su frecuencia influyen las dimensiones de 

valor apertura al cambio y conservación, así como las escalas de empatía, malestar 

personal, y toma de perspectiva. En cuanto a la intencionalidad, las variables que entran 

en juego en la auto-atribución de comportamientos socialmente responsables son la auto-

trascendencia y conservación, así como las escalas de empatía y fantasía.  

 

 Martí-Vilar, Almerich, Cifuente, Grimaldo, Martí, Merino y Puerta (2011), realizaron la 

investigación titulada “Responsabilidad Social Universitaria: Estudio iberoamericano 

sobre influencia de la educación en la formación de profesionales responsables con la 

sociedad”, tuvo como objetivo analizar la influencia que tendría la educación superior 

desde la formación académica, en generar un sentido de responsabilidad social en 

alumnado. Este trabajo presenta un marco teórico que entiende como responsabilidad 

social de la educación superior la orientación en materia de valores hacia el bien común, 

que favorece el desarrollo de comportamientos socialmente responsables, así como 

habilidades empáticas para comprender a las demás personas, consiguiendo así formar a 

excelentes profesionales comprometidos con la sociedad. Asimismo, ofrece un modelo de 

metodología colaborativa e innovadora que permita afrontar los retos que supone para la 

investigación universitaria, la creación de un espacio iberoamericano de conocimiento, 

enmarcado en la globalización de nuestras sociedades. Constituye una experiencia de 

trabajo que todavía viene siendo desarrollada y su importancia radica en la descripción del 

proceso que se está llevando a cabo.    
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 Vallaeys (2014) realizó la investigación titulada “La Responsabilidad Social 

Universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización”, tuvo como 

objetivo analizar las situaciones actuales de la universidad,  llegando a la conclusión de 

que la responsabilidad social universitaria no resulta cómoda pues fuerza a una autocrítica, 

sin embargo, permite arraigar la legitimidad académica y la pertinencia a la crisis del saber 

científico, así como la decadencia de los sistemas de enseñanza atados a las 

multinacionales universitarias.  

 

Vallaeys, (2008), realizó la investigación titulada “Responsabilidad Social Universitaria: 

Una nueva Filosofía de Gestión Ética e Inteligente para las Universidades”, tuvo como 

objetivo analizar cómo es que se toma la responsabilidad social por las diversas 

universidades, y para no analizarlo someramente cayendo en visiones ideológicas, se busca 

entender las características de las universidades, y los desafíos que simboliza para la 

gestión académica y administrativa. Se parte de un marco teórico referido de la 

responsabilidad social a un sistema de gestión de cuatro procesos esenciales: gestión, 

formación académica, producción de conocimiento y participación social.  

 

 Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda (2014) ejecutaron la investigación titulada 

“La Responsabilidad Social Universitaria, el reto de su construcción permanente”, tuvo 

como objetivo analizar el concepto de responsabilidad social y la vinculación social que 

tiene con la universidad, de esta manera se reinterpreta las posiciones conceptuales y 

políticas desde una pretensión hegemónica globalizada hasta las expresiones sociales más 

diversas que demandan nuevas respuestas. “se enfatiza su propia naturaleza, cultivada a lo 

largo de ocho siglos, de cara a la necesidad de ejercer un liderazgo que promueva una 
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mayor equidad en procura de la cohesión social como principio ético y razón social de la 

universidad”. 

  

Gil (2013), realizó la investigación titulada “La Responsabilidad Social Universitaria 

desde la Perspectiva Ambiental: Universidad y Desarrollo Sustentable”, tuvo como 

objetivo analizar la relación entre este ámbito universitario con la contribución ambiental 

y los impactos en la comunidad en donde se desarrollan. Se encontró la práctica de 

acciones como el manejo de residuos, reducción de consumos de energía eléctrica y agua. 

Con esto se entiende que las universidades expresan su responsabilidad social desde un 

manejo ambiental como respuesta a la demanda de la sustentabilidad y mediante la 

integración de esfuerzos con las funciones de investigación, difusión y docencia. 

 

Ojeda-Hidalgo (2013), realizó la investigación titulada: “Responsabilidad Social, 

construcción de un concepto desde la percepción del docente universitario”, en de un 

universo de 60 presentes en el momento de las entrevistas dentro de la institución, de un 

total de 164 docentes, 51 profesores de tiempo completo y 96 profesores de asignatura 

(incluidos docentes de actividades deportivas y culturales) los entrevistados pertenecen a 

las carreras de Ingeniería en Energía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías 

de Manufactura, Ingeniería Robótica y Licenciatura en Administración y Gestión de 

Pymes, tuvo como objetivo conocer y comprender el nivel de entendimiento que tienen 

los docentes de una universidad de la región Laja – Bajío, en el estado de Guanajuato, 

México. Se entrevistaron a 45 docentes, que decidieron responder las preguntas, de un 

universo de 60 presentes en el momento de las entrevistas dentro de la institución, de un 

total de 164 docentes, 51 profesores de tiempo completo y 96 profesores de asignatura 

(incluidos docentes de actividades deportivas y culturales) los entrevistados pertenecen a 
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las carreras de Ingeniería en Energía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías 

de Manufactura, Ingeniería Robótica y Licenciatura en Administración y Gestión de 

Pymes. Si bien los resultados son parciales de una investigación más amplia y únicamente 

presenta la percepción de los docentes entrevistados, permite bosquejar un acercamiento, 

no concluyente, a la forma en cómo se construye el concepto de responsabilidad social 

universitaria. 

 

Rivas (2015), realizó la investigación titulada: “Responsabilidad Social, Gerencia y 

Acción Universitaria”, tuvo como objetivo orientar una propuesta de un enfoque 

estratégico e integrador para la gerencia de la responsabilidad social en la universidad 

pública en Venezuela que contribuya a la práctica de una gerencia universitaria 

socialmente responsable. Se exponen algunas reflexiones donde se resalta que la gerencia 

de la responsabilidad social universitaria no es una tarea nueva, de alguna manera ha 

formado parte de esa autorreflexión que se ha venido haciendo desde la propia universidad, 

pensándose a sí misma como parte de un proyecto de sociedad. Como un agregado 

producto del análisis del discurso de los informantes claves y con apoyo en el marco 

teórico, se presenta la propuesta de un enfoque estratégico e integrador para la gerencia de 

la   responsabilidad social en la universidad pública en Venezuela. 

 

Baca  (2015), realizó la investigación titulada: “La Responsabilidad Social Universitaria: 

propuesta conceptual y medición en el ámbito de una Universidad Privada de Lima – 

Perú”.  Se diseña una lista de chequeo de 90 ítems y un cuestionario estructurado de 39 

ítems, ambos equivalentes para evaluar la RSU. En una muestra representativa de 1,500 

stakeholders internos (estudiantes, profesores y administrativos) se analiza la fiabilidad y 

validez del cuestionario, encontrando valores de consistencia interna superiores a 0.80 por 
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cada dimensión, así como una estructura factorial acorde a la teoría (SRMR=0.055), donde 

las cargas factoriales de cada sub-dimensión es superiores al 0.8 y la Varianza explicada 

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

convergente y discriminante. Se ha encontrado que ambos instrumentos obtienen 

resultados semejantes (75% de varianza común) y que son de fácil aplicación. 

 

De la Calle-Maldonado (2010), realizó la investigación titulada: “La Formación de la 

Responsabilidad Social del Universitario: un estudio empírico”, tuvo como objetivo 

realizar una aproximación al concepto de Responsabilidad Social en el ámbito 

universitario, elaborar y validar una escala de medida del grado de Responsabilidad Social 

del Universitario. Llegando a concluir que el instrumento elaborado, es una medida de la 

Responsabilidad social, que sin embargo presenta algunas dificultades que se deberían 

subsanar en futuras investigaciones. 

 

Aldeanueva (2010), realizó la investigación titulada: “Responsabilidad Social en la 

Universidad: estudio de casos y propuesta de despliegue”. Llegando a concluir que la 

equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a las instituciones de educación 

superior son fundamentales para garantizar la dimensión social del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Asimismo, en dicho ámbito, es necesario proporcionar mayor 

autonomía a las universidades para que su contribución al progreso de la sociedad sea más 

fructífera. Esta conclusión nos permite dar por cierta la proposición formulada al comienzo 

de la investigación, en la que se afirmaba la relevancia que presenta la dimensión social 

de la educación superior en las universidades europeas.  
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Elías y Vila (2014), realizaron la investigación titulada: “Análisis de la Responsabilidad 

Social Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el proyecto 

construcción de viviendas seguras y saludables, para las familias afectadas por el sismo en 

el centro poblado la Garita – Chincha”, tuvo como objetivo analizar las características de 

las líneas de acción del enfoque propuesto por François Vallaeys y conforme a la política 

RSU propuesta por la PUCP. La propuesta de solución se plantea a partir de los hallazgos 

encontrados en la aplicación del enfoque RSU en el Proyecto La Garita orientándose a la 

mejora en la aplicación del mismo, brindando alcances a los responsables de su 

implementación en la PUCP: la DARS. 

 

Trevejo  (2008), realizó la investigación titulada: “Análisis, diseño e implementación de 

un sistema de información para la gestión y evaluación del impacto en la sociedad de 

proyectos de responsabilidad social universitaria”, tuvo como objetivo la búsqueda de 

herramientas que faciliten la labor que se realiza en los proyectos de responsabilidad social 

y que a la vez sean fuente de retroalimentación para futuros proyectos que se realicen en 

este ámbito. El presente proyecto de fin de carrera propone realizar la implementación de 

un sistema de información para la gestión y evaluación del impacto en la sociedad de 

proyectos de responsabilidad social universitaria. Este sistema permitirá a los usuarios 

contar con toda la información del proyecto y será también una herramienta útil para la 

organización de los procesos y actividades que se desarrollan, así como la evaluación de 

los avances y el impacto que puedan tener en el desarrollo de la sociedad. 

 

Rosas (2012), realizó la investigación titulada: “La Responsabilidad Social como 

herramienta de la auditoría en las universidades públicas de Lima”, tuvo como objetivo 

determinar en qué medida las universidades públicas de Lima dedicadas a la enseñanza de 
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carreras profesionales de gestión empresarial, utilizan los conceptos de Responsabilidad 

Social Empresarial como una política que coadyuve a la auditoría de las organizaciones 

educativas mencionadas. El presente trabajo también pretende medir hasta donde y hasta 

cuanto las nuevas doctrinas instituidas por los organismos de las Naciones Unidas y por 

otras experiencias exitosas, han sido asumidas por las universidades públicas de Lima 

dedicadas a la enseñanza de carreras profesionales de gestión empresarial y cómo la 

Auditoría Integral de la Responsabilidad Social coadyuvaría a la mejora continua de dichas 

organizaciones, beneficiando a los usuarios directos y a la comunidad nacional en general. 

 

Aguiar y Villegas (2009), realizaron la investigación titulada “El desempeño del docente 

universitario en el contexto de la sociedad del conocimiento”. El estudio del desempeño 

docente dentro de la sociedad del conocimiento se abarca desde la triada docencia, 

investigación y extensión. La investigación tiene un paradigma cualitativo, con método 

hermenéutico, el cual se basa en diversas fuentes de campo y documentales para la 

recolección de información. Se concluye que no se da un adecuado tratamiento de las 

funciones: se da gran prioridad a la docencia, la investigación es tomada en cuenta pero la 

extensión se realiza muy poco. 

  

2.2. Responsabilidad Social 

 

2.2.1. Antecedentes de la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sustentable 

          La protección del medio ambiente tuvo mayor fuerza a partir de los años sesenta. 

En 1960 la industria química que realizaba los pesticidas utilizados para la agricultura, 

así como otros productos, fue criticada duramente por los efectos perjudiciales de sus 

productos, por lo que después de una década, se prohibieron en el uso doméstico. Fue 



17 
 

 
 

Rachel Carson, quien pudo despertar una consciencia ambiental en la población lo que 

contribuyó a la formación de diversas normas de control y protección del medio 

ambiente. A principios de los años setenta se empieza a utilizar el término de “Educación 

Ambiental” a la vez que la preocupación por las condiciones en las que se encontraba el 

planeta iba en aumento (Carson, 2010; citado por Gil, 2013). 

 

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) es considerada como la precursora de 

la protección del medio ambiente, pues promueve el uso racional de todos los recursos 

naturales que provee el planeta para que se dé un desarrollo tanto social como económico 

y se preserven todos los recursos. En la conferencia del años 1972 acerca del medio 

ambiente y el Desarrollo Humano de Estocolmo, se abarca e incluye la relación entre el 

desarrollo económico y la degradación del medio ambiente, lo que generó la creación del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para que pueda haber 

un organismo que se encargue de realizar proyectos para la protección ambiental, 

informando las amenazas, evaluando las políticas ambientales internacionales y 

nacionales, y promoviendo la cooperación científica en el campo del medio ambiente. 

(ONU, 1972; citado por Gil, 2013). 

 

En los años ochenta, los países miembros de la ONU mantienen diversas negociaciones 

acerca de los tratados de protección ambiental, de la capa de ozono, control y tratamiento 

de desechos tóxicos, entre otros. Se crea en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, en donde su presidenta plantea la necesidad de crear un 

proyecto de desarrollo que proteja el bienestar económico y el bienestar y protección de 

los recursos ambientales para la población actual y las generaciones futuras (Gil, 2013). 
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Todo se da para la promoción del cuidado ambiental, pues al igual que años pasados, en 

la actualidad se lucha contra las consecuencias de dejar que los problemas continúen en 

el medio ambiente. Por tanto la responsabilidad social busca esta concientización para 

un desarrollo sustentable.  

 

Después de veinte años desde la conferencia de Estocolmo, realizada en 1991, se realizó 

la “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Rio” en Rio de Janeiro y donde se reunieron 

representantes de 170 países (UNITED, 1992), en donde se logró realizar un programa 

que consideraba diversas cuestiones como la contaminación del aire, bosques, mares y 

montañas, gestión de los mismos, desertificación de recursos hídricos, de agricultura y 

residuos, salud, vivienda, etc., llamada la “Agenda 21”, siendo ésta la principal referencia 

que se tiene para aplicar la sustentabilidad (Gil, 2013). 

 

Así mismo, se tuvo otros acuerdos acerca del desarrollo sustentable llevados a cabo en 

diversos años y reuniones mundiales descritas a continuación: 

 

Manifestaciones Internacionales del Desarrollo Sustentable 

FECHA NOMBRE DESCRIPCION 

1962 Primavera Silenciosa -

Raches Carson 

Se prohíbe el uso de DDT, pesticida 

usado en la agricultura. Realiza críticas a 

la industria química y sus efectos 

nocivos 

1972 Conferencia en Estocolmo El mayor logro es la creación del 

PNUMA 
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1983 Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

Creada por la Asamblea General y 

encabezada por la Dra. Gro Harlem 

Brundtland 

1987 Informe Brundtland 

“Nuestro Futuro Común” 

Definición más acertada del Desarrollo 

Sustentable 

1992 Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo 

“Cumbre de Rio o Cumbre 

de la Tierra” 

Establecer una alianza mundial nueva y 

equitativa mediante la creación de 

nuevos niveles de cooperación entre los 

estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas, para que se 

proteja la integridad del sistema 

ambiental y el desarrollo mundial 

1992 Agenda 21 Plan de acción global, nacional y local 

que deben implementar los miembros de 

las naciones unidas (organizaciones, 

gobiernos y grupos) en todas las áreas en 

las que los seres humanos impacten el 

ambiente. 

1997 Protocolo de Kyoto Acuerdo internacional vinculado a la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, que 

compromete a sus partes mediante el 

establecimiento de objetivos de 

reducción de emisiones del GEI en la 

atmósfera. 
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2000 Premio Nobel de Química, 

Paul Crutzen. Acuño el 

término “antropocentro” 

Término que se refiere al impacto del ser 

humano en el ambiente 

2000 Carta a la Tierra Declaración internacional de la Ética 

Global para valores y principios 

relacionados con la sustentabilidad 

2000 Declaración de los ODM 

objetivos del milenio, 

ONU 

Serie de ocho objetivos acordados 

internacionalmente con plazo hasta el 

2015; propósito de mejorar las vidas de 

millones de personas para hacer frente a 

la pobreza 

2002 Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sustentable 

Johannesburgo-2002 

Seguimiento y evaluación de la Agenda 

21; agrupación de indicadores en cuatro 

categorías: sociales, económicos, 

ecológicos e institucionales 

2012 Conferencia Mundial de 

Desarrollo Sustentable: 

Rio+20 

Renovación del compromiso político 

con el desarrollo sustentable, evaluando 

los progresos realizados 

Nota: tomado de Gil, (2013), p.37 - 38 

 

2.2.2. Definición de Desarrollo Sustentable 

           El desarrollo sustentable, tiene relación directa con la responsabilidad social, pues 

abarca a aquel desarrollo que se enfoca en la satisfacción de las necesidades del presente 

de la sociedad entera, sin comprometer la capacidad de otras generaciones próximas en 

pro de las propias necesidades. Es así que una sustentabilidad implica la interacción entre 
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los sistemas sociales, económicos y ambientales, con procesos tanto ambientales y 

socioeconómicos para tener una equidad social, reducción de la pobreza, participación 

de la sociedad, guardar la diversidad biológica y cultural, etc. (Gil, 2013). 

 

Sin embargo, desde las perspectivas del crecimiento económico y el incremento del PBI, 

pareciera que lo ambiental se subordina a lo económico, pues el peso de éste se toma 

como requisito para alcanzar el desarrollo. Otras corrientes de pensamiento no dan 

relevancia a la participación social como un medio que ayude a la sustentabilidad de un 

proyecto (Gil, 2013). 

 

Este desarrollo sustentable, intenta salvar la contradicción entre el desarrollo como un 

crecimiento económico y como un mejoramiento del nivel de vida, de las condiciones 

ecológicas y sociales; por tanto la consciencia de los diversos costos sociales y del medio 

ambiente de desarrollo y las actitudes de despreocupación hacia las consecuencias 

aceleradas, lo que hace que se vea la gravedad de la situación. Una sustentabilidad se 

constituye de los elementos sociales, ecológicos y económicos (Gil, 2013). 

 

Las Naciones Unidas (PNUD) proponen algunos vínculos entre el crecimiento 

económico y desarrollo para que puedan ser sustentables (Gil, 2013): 

 

- Equidad: el bienestar humano tiene un mejoramiento cuando las riqueza, ingresos y 

oportunidad de distribución de manera equitativa y con igualdad.  

- Oportunidades de empleo: un crecimiento económico se resume en el trabajo 

productivo y las remuneraciones acordes con ella.  
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- Acceso a bienes de producción: con el acceso a los bienes de producción se incrementa 

las oportunidades económicas, como la tierra, las estructuras, crédito financiero. 

- Gasto social: el gobierno y las comunidades deben invertir una parte del ingreso 

público en el gasto social prioritario como la prestación de servicios sociales básicos.  

- Igualdad de género: se debe dar un trato igualitario para mujeres y varones en las 

oportunidades laborales, acceso a la enseñanza, créditos, etc. 

- Buen gobierno: un gobierno adecuado, da prioridad a las necesidades de la población 

y permite la participación activa en las decisiones de la sociedad en todos los niveles. 

- Sociedad civil activa: la sociedad toma un rol importante en la sociedad, 

complementando los servicios gubernamentales, movilizando la opinión publica 

 

De la misma manera la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura (UNESCO), afirma que la sustentabilidad es una categoría 

sistémica muy compleja que interacciona aspectos sociales, culturales, económicos y 

ambientales del ser humano y su desarrollo, los cuales se contemplan en el proceso de 

formación para facilitar la aplicación de ciertas metodologías interdisciplinarias para la 

consecución de la sustentabilidad de la comunidad mundial (UNESCO, 2005; citado por 

Gil, 2013). 

 

“las relaciones que establece la humanidad con la naturaleza se entiende por 

sustentabilidad, esto quiere decir que una percepción diferente de la mirada 

dominante que deslinda el ambiente de los asuntos socioeconómicos, así como de 

la visión que sostenía que los problemas ambientales eran en su mayoría locales. 

Son el resultado de la toma de conciencia acerca de la injerencia que tiene el 

hombre sobre el mundo globalizado en el que vivimos tomando en cuenta aspectos 
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como la pobreza, la desigualdad y la preocupación por un futuro más sano para la 

humanidad” (Hopwood, Mellor y O´Brien, 2005; citado por Gil, 2013, p.28). 

 

Para tener un mejor detalle, se mencionó que la sostenibilidad es la interrelación entre 

tres dimensión, las cuales se describirán a continuación (Gil, 2013): 

 

a) Dimensión ambiental: es aquella que está referida a realizar acciones para que el 

proceso de desarrollo no destruya ni tenga impactos irreversibles en el ecosistema. 

El espacio ambiental o medio ambiente tiene un carácter multidimensional en sus 

recursos, pues ésta provee grandes posibilidades de recursos, como la producción de 

alimentos y productos compatibles con las restricciones del metabolismo, la 

regeneración de recursos, ciclos bioquímicos, absorción de desechos, etc. (Opschoor, 

1996; citado por Gil, 2013) 

 

b) Dimensión social: se enfoca en la erradicación de la exclusión social y se promueve 

la de justicia, de manera que se tenga una participación ciudadana para la toma de 

decisiones y que sean parte de un cambio en la sociedad, como proceso de desarrollo. 

 

c) Dimensión económica: es aquel crecimiento que se relaciona con los otros dos 

elementos. Si se logra obtener un desarrollo humano sustentable, permitirá un nuevo 

crecimiento económico que promueva la equidad social y una relación que no 

destruya la naturaleza. 
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Figura 1: Elementos principales para la sustentabilidad. Obtenido de Gil (2013, p.31) 

 

2.2.3. Definición de Responsabilidad Social 

           De acuerdo con Martí y Martí Vilar (2010) la responsabilidad social, tiene varios 

enfoques desde los cuales se les investiga: como una organización de procesos internos 

y externos; en relación a las ciencias económicas; desde una perspectiva de influencia en 

las personas: filosófica y psicológica (citado por Martí-Vilar, Almerich, Cifuentes, 

Grimaldo, Martí, Merino y Puerta, 2011). 

 

La sociedad actual, sufre las consecuencias de los cambios tantos sociales, económicos, 

climáticos, etc., provenientes de la acciones de sociedades anteriores. Es así, que ante la 

destrucción de los diversos ecosistemas, se debe actuar para la conservación de los 

recursos que han sido utilizados de manera irracional (Gil, 2013). Los cambios sociales 

y efectos globales muestran una insostenibilidad en conjunto de todo el mundo, por lo 

que puede ser llamado como Edgar Morin “un Titanic planetario”, por lo cual la 

población entera debería cambiarse de barco, “pasar del Titanic, al Arca de Noé” 

(Vallaeys, 2008, p. 195). 
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Durante los últimos años, ha sido analizado más detenidamente derivando mayores 

ámbitos de estudio y con los cuales tiene una interacción constante como la 

responsabilidad social corporativa, empresarial y universitaria. El área universitaria es 

considerada un gran ámbito de acción, pues después de la familia, la universidad es un 

centro de formación y transmisión de valores bastante influyente en los jóvenes (Ojeda, 

2013). 

 

En la misma sociedad, los problemas ambientales no pueden tratarse como problemas 

internos de cualquier compañía de distinto rubro. Por ejemplo, las organizaciones 

“gerencian” sus actividades y recursos o problemas dentro de un marco de la legalidad, 

en la economía, aquellos efectos colaterales son las externalidades que no sufren 

fracturas o se administran, simplemente se abandona a su suerte en el campo social; las 

actividades de las organizaciones funciones “bien”, dejando a quienes no tienen relación 

a su suerte. En todos los ámbitos se administra de una manera bajo una responsabilidad 

política o jurídica. El problema está en que cuando se habla del tema “social” y de una 

“responsabilidad social” como huracanes, problemas ambientales, pobreza, lactancia 

materna, delincuencia, migraciones, etc., no hay agentes específicos que tomen esa 

responsabilidad (Vallaeys, 2008; Vallaeys, 2014). 

 

La Responsabilidad Social es considerada como un concepto integrador de los procesos 

humanos y los valores universales, que llevan a realizar comportamientos inclinados al 

desarrollo de sociedades equitativas.  Se señala, además, que éstas acciones requieren de 

personas comprometidas que puedan orientar sus acciones a una equidad del desarrollo 

de los demás y cuidado del medio que heredaran otros seres humanos (Davidovich, 

Espina, Navarro y Salazar, 2005; citado por Gil, 2013). 
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“La responsabilidad Social está ligada estrechamente a los aspectos ético morales 

que mediante procesos de entendimiento sobre lo que ocurre tanto en el exterior 

como al interior de uno mismo , conlleva a pensarse que parte de lo que ocurre en 

nuestra sociedad es provocada por el hombre mismo, en este sentido habría que 

considerar los impactos colaterales internos y externos que genera las entidades 

universitarias en cuanto a la posibilidad de diagnosticar y medir dichos impactos, 

para poder gerenciarlos de verdad (lo que no se mide, difícilmente se puede 

mejorar).” (Vallaeys, 2008, p. 196). 

 

Como afirma Navarro (2003); citado por Gil (2013), es el resultado de diversos factores 

ambientales, biológicos y cognitivos, como lo son las interacciones personales, la 

educación general, la experiencia de vida, etc., por lo que se reconoce que es necesario 

tener autonomía social, es decir que tenga la capacidad, derecho o deber de dirigir su 

vida por medio de la reflexión y análisis del contexto, una toma de decisiones que 

involucre a sí mismo como a los demás y su bienestar y sea capaz de asumir las 

consecuencias. 

 

Como las conductas deben ser relacionadas la beneficio de los demás, se considera que 

la intención determina estas conductas. Si se tiene conductas adecuadas, que parezcan 

que hacen el bien a los demás, pero la intención es ver el propio bienestar, no se considera 

como socialmente responsable. Por tanto, de acuerdo a diversas investigaciones se han 

encontrado diez ámbitos donde pueden darse las conductas socialmente responsables 

(Davidovich, Espina, Navarro y Salazar, 2005; citado por Gil, 2013): 
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- Responsabilidad académica 

- Actividad de voluntariado 

- Ayuda social 

- Actividad religiosa 

- Conciencia social 

- Responsabilidad cívico universitaria 

- Autocuidado 

- Desarrollo cultural 

- Ecología y medio ambiente 

- Respeto por espacios compartidos 

 

Sin embargo, se debe tomar conciencia que la responsabilidad depende de todos, ya no 

se puede pensar ni considerar que la responsabilidad se relaciona con la autoría del 

problema, pues no se puede determinar quién es responsable de un problema social. Es 

así, que se debe aprender a ser responsables por aquello que “no se ha hecho”, pero que 

es consecuencia colateral de aquello que se realiza, como el incremento de desigualdades, 

pobreza, problemas medioambientales, etc. (Vallaeys, 2008). 

 

a) Qué no es la Responsabilidad Social 

     Para poder entender y distinguir las acciones de responsabilidad social, Vallaeys 

(2008) y Vallaeys (2014), señalan algunas acciones que no son exactamente 

responsabilidad social, pero quizá podría confundirse con ella.  

 

En primero lugar debe distinguirse de una acción social solidaria; una acción de 

responsabilidad social, no puede confundirse con ayuda social, pues éstas se quedan en 



28 
 

 
 

palabras y buenas intenciones de hacer algo. Por tanto, se consideraría como filantropía 

puntual, que más que se ayuda, se le considera como un paternalismo asistencial, “un 

camuflaje socialmente aceptable para darrle buena conciencia a los directivos de las 

organizaciones gracias a algunos actos de ayuda a los necesitados” (Vallaeys, 2008, 

p.202). 

 

También se puede hablar de confundirlo como una ideología política, las posiciones de 

derecha-izquierda, los colores políticos. Como afirma Vallaeys (2008), utilizando la 

Responsabilidad Social, las grandes sociedades son vistas como “buena gente”, como 

parte de las ONG, sindicatos, o movimientos izquierdistas. Con esto se malinterpreta y 

confunde el ideal propio de la responsabilidad social, el cual es intentar promover los 

diálogos y consensos de las partes interesadas para lograr una mejor sociedad en la que 

vivir. 

 

Ante esto, las universidades y el ámbito académico en general, lo rechazan al 

interpretarlo como discursos empresariales, y por lo que en muchas ocasiones se les deja 

la responsabilidad o se le limita solo a la extensión universitaria, sin mayores impactos 

en la institución.   

 

“Así es que la responsabilidad social de la universidad más que un compromiso es un 

deber que toda entidad o Institución Universitaria tiene para con la población permitiendo 

desplegar sus conocimientos técnicos a la mejora y trascendencia hacia la autonomía 

social compartida, respondiendo desde sus criterios técnicos sobre los diferentes asuntos 

que sobrecargan y desestabilizan la sociedad (muchas veces sin tener conciencia de ello) 

y sobre los cuales ella puede tener una influencia positiva (Vallaeys, 2014, p.111). 
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También se tiene en cuenta que la responsabilidad social no se trata solo del compromiso 

que se tiene con la sociedad u organización, o un programa de extensión, si no que 

permite tener la posibilidad de analizar y reflexionar aquellas afirmaciones y 

conocimientos de la universidad, y su papel en las ciencias de la sociedad actual. 

 

2.2.4. Responsabilidad Social en las Organizaciones 

 

A. Definición de Responsabilidad Social en las Organizaciones  

      En las diversas organizaciones y el mundo empresarial, la responsabilidad social se 

está incorporando cada vez y tomándole importancia, lo cual se toma como una 

tendencia. Este compromiso va más allá de los aspectos legales y económicos, pues es 

necesario determinar que impactos puede tener sus acciones y a partir de allí realizar el 

plan de acción; más allá de la oferta y demanda, pues sus acciones son clave en el 

desarrollo social y económico de toda la comunidad donde se encuentran (Gil, 2013). 

 

En la responsabilidad social de una organización, debe diferenciarse el objetivo hacia el 

cual va dirigida su acción: aquella responsabilidad que considera a cada integrante de su 

entorno y comunidad (interna) y aquella en la que tiene que rendir cuentas como una 

autoridad que le exige el cumplimiento de la misma (externa) (Gil, 2013). 

 

Es por esto que “una organización socialmente responsable es aquella que establece un 

conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la satisfacción de 

las necesidades sociales de sus integrantes, y la de los miembros de su comunidad”. La 

adecuada práctica de estas acciones compromete a cada una de las organizaciones a 
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asumir las consecuencias de cada acción tomada para cada grupo de interés acorde con 

los estándares normativo, promoción de salud, selección y capacitación de personal, etc. 

(Sánchez, 2002; citado por Gil, 2013, p.39). 

 

Para Guédez (2006); citado por Mendoza y Salas (2015), la responsabilidad social es 

aquel conjunto de estrategias que permiten a la organización identificar, atender, 

sobrepasar, anticipar aquellas necesidades, capacidades y expectativas de todos sus 

grupos de interés. Además es la respuesta que da la organización a lo que esperan los 

diversos sectores y agentes con los que interactúan.  

 

Esta responsabilidad social, promueve que cada organización, voluntariamente, 

promueva un medio ambiente más limpio y una sociedad mejor, por medio de acciones 

como la cooperación, respeto, ayuda mutua, cuestionamiento del individualismo, de la 

racionalidad económica, etc. Cada uno de los grupos sociales, instituciones y países, 

entiende la Responsabilidad Social desde su punto de vista, sin eliminar el núcleo de la 

misma: importancia de dar a la sociedad las oportunidades de desarrollo y promover un 

mayor sentido de conciencia del impacto que cada acción y decisión tiene en el medio 

ambiente y en los grupos de interés (Gil, 2013): 

 

- De acuerdo con Vallaeys, este es un término novedoso y joven, que involucra a 

muchos actores que tienen diversos horizontes e interés. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2009).  

 

- Por su parte también se le entiende como el compromiso de una empresa para el logro 

del desarrollo económico sustentable y el mejoramiento de la calidad de vida, 
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contando con el apoyo de cada empleado, la localidad, familias y sociedad (Consejo 

Empresarial para el Desarrollo Sostenible WBCSD, 1995). 

- Es un arreglo que las empresas, voluntariamente, deciden integrarse para actuar 

frente a las preocupaciones sociales y ecológicas, por medio de las actividades 

comerciales y en cada acciones que se realice (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2002). 

- Es aquella capacidad de escucha, comprensión y satisfacción de las expectativas de 

una población que contribuye al desarrollo de su propia sociedad (Instituto Ethos de 

Brasil, Laboratorio de Educación y Política ambiental – OCA, Universidad de Sao 

Paulo, 2010). 

- Es aquella administración del negocio que busca el cumplimiento de las normas 

legales, éticas, comerciales y públicas, y sobrepase estas expectativas de la sociedad 

sobre la empresa misma (Business for Social Responsibility - BSR, de Estados 

Unidos, 1992). 

 

De acuerdo con la normatividad de la ISO 26000, la Responsabilidad Social es aquella 

responsabilidad que posee cada una de las organizaciones por el impacto que tendrá en 

la sociedad y el medio ambiente, sus decisiones y actividades. Por tanto toda la 

organización debe tener una conducta transparente y ética que pueda ser compatible con 

el bienestar de la sociedad y el desarrollo sustentable, teniendo en consideración cada 

expectativa de los grupos de interés, es decir aquellos grupos que pueden ser más 

vulnerables en un futuro (International Standars Organization – ISO, 2011; citado por 

Gil, 2013). 
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De acuerdo con Vallaeys (2008), el concepto de responsabilidad social, para poder 

entenderlo específicamente, se puede analizar desde tres puntos principales: 

 

a) Acatamiento de normas éticas universales de gestión para el desarrollo humano 

sostenible 

      Se tiene en cuenta que la responsabilidad social es una manera de gestionar las 

organizaciones basadas en estándares éticos que a nivel internacional se reconocen como 

buenas prácticas. Las gestiones internas y externas en los vínculos laborales, 

medioambientales y su relación con la sociedad, están relacionadas con un mejor 

desarrollo humano y sostenible, lo cual se puede corroborar en las herramientas y normas 

de responsabilidad social. 

 

Por ejemplo se tiene la norma SA 8000, y la empresa que busca certificarse en ella, debe 

cumplir ciertas normas de buenas prácticas labores que lo exige, cumpliendo un marco 

normativo:  

 

“Las siguientes Convenciones y Recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT): Convenciones 29 y 105 (Trabajos forzados y 

esclavitud); Convención 87 (Libertad de asociación); Convención 98 (Derecho de 

negociación colectiva); Convenciones 100 y 111 (Igual remuneración para 

trabajadores; y trabajadoras, por trabajo de igual valor; Discriminación); 

Convención 135 (Convención sobre los representantes; de los trabajadores); 

Convención 138 y Recomendación 146 (Edad mínima); Convención 155 y 

Recomendación 164 (Salud y seguridad en el trabajo);  Convención 159 

(Rehabilitación vocacional y empleo de personas discapacitadas); Convención 177 
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(Trabajo en el hogar); Convención 182 (Peores Formas de Trabajo Infantil)” 

(Vallaeys, 2008, p. 204). 

 

b) Gestión de los impactos y efectos colaterales que genera la organización  

      Una adecuada responsabilidad social, guía las acciones y mirada de los directivos, 

hacia los impactos o efectos colaterales que pueden tener las propias acciones de la 

empresa dentro y fuera de ella. Es por ello que se diagnostica, cuida y previene los 

impactos negativos, a la vez que se maximiza aquellos positivos, de manera que pueda 

considerarse como una organización socialmente pertinente.  

 

Con éstas acciones, se puede dejar de ser una organización limitada a las buenas acciones, 

a una que tenga una ética sistémica y que considere el “principio de la ecología” que 

menciona E. Morin; es decir, ser conscientes que todas las personas realizan acciones 

que dañan la buena salud del planeta, aun sin ser conscientes de ello, pero estas acciones 

dañan el entorno mucho más, si no se les presta atención. Con este conocimiento y una 

visión sistémica de los problemas, se entiende las posiciones de las normativas que 

buscan no solo el cumplimiento de la misma, si no que se desarrolle la conciencia y se 

haga una cadena: la empresa, sus proveedores, los empleados, para vivir en una empresa 

laboralmente responsable. 

 

c) Participación de las partes interesadas en el quehacer de la organización  

      El integrar la responsabilidad social a la organización, requiere también de la 

integración de los puntos de vista y opiniones de todos los grupos de interés que son 

afectados o pueden afectar a la misma organización. Esto, sin embargo, tiene una tarea 

difícil, pues no es sencillo para las organizaciones determinar quiénes forman parte de 
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aquellas partes afectadas, y quienes las interesadas, así como el hacerles partícipes de las 

decisiones internas.   

 

B. Antecedentes y acciones acerca de la Responsabilidad Social en las 

Organizaciones 

      Una postura más clásica, consideraba que la responsabilidad de las organizaciones 

era generar y acumular riquezas, teniendo un compromiso con cada propietario o 

accionista y con una única obligación social de realizar actividades propias la empresa 

dentro del marco legal (Friedman, 1970; citado por Gil, 2013). 

 

Por tanto, el interés de la responsabilidad social en las empresas tuvo sus primeras 

manifestaciones en el libro de Howard R. Bowen, quien señalaba que cada empresa 

tendría que hacerse cargo de los impactos sociales que cada una de sus actividades 

provocaba en la sociedad, y la obligación de cada empresario de actuar con relación a los 

valores de la sociedad (Howard R., 1953). Es por ello, que en 1970 las ideas de la 

obligación de la empresa en el desarrollo social tuvo mayor auge, siendo más común el 

interés en los temas de desarrollo social, derechos civiles, población, protección del 

medio ambiente, expectativas de cada consumidor, etc. (Buchholz y Rosenthal, 2005; 

citado por Gil, 2013). 

 

Como afirma Freeman (1984); citado por Gil (2013), se exigen acciones más activas por 

parte de las empresas en los asuntos sociales, se introduce el concepto de “Grupos de 

interés”, entendiéndoles como aquellos grupos sociales que pueden ser afectados por la 

empresa y sus acciones. 
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En los años 90, directores ejecutivos de 200 corporaciones estadounidenses tuvieron una 

reunión para poder definir el concepto de Responsabilidad Social Corporativa (Bussiness 

Roundtable, octubre 1981); esto se da pues algunas compañías fueron señaladas como 

carentes de moral y ética en sus acciones (Rubí Puig, 2003), por lo que la sociedad ejerce 

presión por medio de asociaciones de consumidores, derechos civiles, ONGs, etc., para 

acabar con los abusos. Las respuestas a estas demandas se dieron mediante acciones de 

programas sociales, tanto que, al ser la propia sociedad quien demanda comportamientos 

responsables, éstas van más allá del solo cumplimiento de la ley (Gil, 2013; Beltrán-

Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

La responsabilidad social se interpreta en un modelo del marco jurídico que se limita a 

acciones de derecho, principios de la justicia y democracia. Esta tiene tres generaciones 

(Gil, 2013):  

 

- La primera es una generación filantrópica, como una motivación altruista, y que 

realiza actividades y proyectos sociales al margen del propio negocio y los costes 

relativamente insignificantes. 

- La segunda generación que se caracteriza por una relación más cercana entre la 

conducta empresarial responsable y los beneficios que se perciben de los proyectos 

sociales. Esto permite mejorar la imagen de la empresa, y a la vez tiende a desarrollar 

conductas que favorecen su competitividad. 

- La tercera generación ya implica la relación de la empresa con mayores grupos de 

interés para poder lograr mayor competitividad. Las relaciones de la empresa con la 

sociedad se mejoran por medio del diálogo y convenios, y la participación del propio 

gobierno en las políticas públicas.  
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Figura 2: Generaciones de la responsabilidad social empresarial. Elaboración de Gil, F. 

(2013), p. 45. 

 

La ONU realizó el Pacto Mundial en julio del 2000, en donde compromete a todas las 

empresas y negocios a los principios de sustentabilidad, para que los países puedan 

reconocerlas como una parte integral de las estrategias de los principios de conducta y 

acción que se relacionan con los derechos humanos, medioambientales, laborales y lucha 

contra la corrupción, los cuales se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Declaración Internacional del Trabajo; la Declaración relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo; la convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción y la declaración del Río sobre el medio Ambiente y el Desarrollo. 

Respecto al medio ambiente, se ha establecido que las empresas puedan mantener un 

enfoque preventivo ante estos problemas, de modo que se fomenten diversas iniciativas 

para la promoción de la responsabilidad ambiental y el favorecimiento del desarrollo y 

difusión de tecnologías que respeten el medio ambiente (Naciones Unidas, 2012; citado 

por Gil, 2013). 

 

Sin embargo, en la actualidad, todas estas políticas y acciones de las grandes empresas 

se quedan en mitos que tienen consecuencias negativas en la salud y el equilibrio social. 
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Los modelos emergentes que realizan las empresas provenientes del descontento social, 

derivan de resultados de operaciones financieras que aumentan el valor de los activos y 

generan desestabilidad social, ya que favorecen el incremento del poder económico y su 

concentración en ellos (Perdiguero, 2003). Junto con ello, se dan casos de empresas que 

inflan los resultados, falsifican cuentas, ocultan perdidas, y otras acciones que 

exteriorizan una irresponsabilidad empresarial. Esto rompe con las expectativas de la 

sociedad, y la confianza que se ponen en ellas. (Gil, 2013). 

 

Las acciones para que una empresa sea considerada como socialmente responsable, de 

acuerdo a ciertos investigadores, no deberían generalizarse a todos los ámbitos, ni de 

manera universal, pues cada una de ellas tiene diferentes conceptos y hasta valores. “En 

relación a la aplicación del conceptos de Responsabilidad social Empresarial sigue 

existiendo una discrepancia sobre qué actividades son realmente consideradas dentro del 

concepto para que una empresa pueda ostentar un título socialmente responsable, lo que 

hace constar que las empresas han creado un discurso auto proclamativo de buena 

conducta por parte de las organizaciones” (Gil, 2013, p.48). 

 

Por otro lado, Lozano (2009); citado por Gil (2013) afirma que las organizaciones en su 

actuar responsable requiere también de personas que lo sean, pues no solo es analizar 

qué acciones realiza la misma empresa, si no analizar las actitudes personales y de 

carácter que tienen y transmiten las personas integrantes de la organización. En este 

sentido, Drucker define tres principales reglas de un actuar responsable: la persona que 

dirige la empresa debe actuar bajo un estándar de conducta ética teniendo en cuenta que 

sus actos influyen en el bien común; un directivo debe cuestionar cada decisión y analizar 

cómo sería la reacción de la sociedad si todas las empresas tuvieran el mismo 
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comportamiento; y se debe tener en cuenta que uno mismo es el responsable de los 

impactos que cause el propio actuar, sea intencionado o no. Un directivo debe anticiparse 

a los impactos sociales que no desea, por lo que su responsabilidad es evitarlos (Drucker, 

1974; citado por Gil, 2013). 

 

La ISO en el año 2010 desarrolló la ISO 26000, como una norma guía para la 

Responsabilidad Social, en donde considera normas internacionales que se alinea con 

otros sistemas de gestión ambiental como la ISO 14001 y la calidad como la ISO 9001. 

Los ámbitos de aplicación de estas normas abarcan las entidades sociales que se 

constituyen legalmente en la industria, ámbito del gobierno o privado. Lo que busca la 

ISO es hacer reconocer que la responsabilidad social es fundamental para que una 

organización se sustente y no caiga en el riesgo social (Gil, 2013). 

Las ventajas competitivas de las empresas se basan en la creación del valor con la 

producción de bienes y servicios que puedan responder a las demandas sociales, lo que 

les permita generar beneficios para los dueños y accionistas, y un bienestar para toda la 

sociedad; sin embargo, las presiones sociales y del mercado pueden transformar estas 

perspectivas y valores. Una perspectiva económica da a entender que las acciones que 

tienen que ver con objetivos sociales, suponen un costo para la empresa volviéndolos 

menos eficientes. Una visión contraria indica que las metas sociales no son el principal 

objetivo de la empresa, pero si el hacerse cargo de los impactos sociales y políticos que 

tienen sus acciones (Gil, 2013). 
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2.2.5. Responsabilidad Social Universitaria 

 

A. La Universidad  

     Desde el siglo VIII, se tuvo la necesidad de crear instituciones de educación en donde 

se pudiera hacer llegar la evangelización cristiana así como los conocimientos en 

aspectos políticos y jurídicos. En los reinados de Pipino el Breve y Carlomagno, fueron 

rescatados escritos antiguos de Roma y sus tradiciones jurídicas, las que necesitaban la 

administración con una población más culta y letrada; a la par que la tradición cristiana 

pedía que los ministros tuvieran un mayor contacto con sus fuentes de origen y 

legitimidad. Todo ello, llevó a la una educación masificada del pueblo, a las ideas de 

personas educadas y cultas (Muredi, 1995; citado por Sira, 2011).  

 

La apertura de las universidades se da ante la fuerte influencia que tiene la iglesia en el 

pueblo, por tanto, se le educa en temas de Derecho, para poder defenderse de las 

imposiciones de la Iglesia. Todas estas enseñanzas están orientadas en los conflictos 

entre la iglesia y el estado. En este tiempo, para demostrar la autonomía que tenia del 

poder de la iglesia, el Emperador Federico I, reconoce como gremio a los estudiosos del 

derecho civil, elevando sus privilegios y características a un nivel de derecho imperial, 

naciendo así la primera universidad del mundo occidental (Mureddu, 1995; citado por 

Sira, 2011). 

 

A partir de allí, nacen otras universidades con la autorización de la teología cristiana, 

teniendo como docentes a famosos iniciadores de la teoría física como Alberto Magno, 

Tomas de Aquino, Oresme, Buridano, etc. En estas universidades la enseñanza se daba 

en sesiones expositivas con los siguientes elementos: Lectio (lengua de cualquier texto 
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que pertenece a la rama cognoscitiva), Qastio (introducción de las interrogantes dentro 

del aula), Disputatio (parte de una posición de algún autor que se ponía en duda), y 

Determinatio (resolución que se llegaba al final de la sesión) (Sira, 2011). 

 

Ya en el siglo XIV, se dan nuevas corrientes de pensamiento, donde se toma en cuenta 

la naturaleza, sin embargo, las universidades se resisten al cambio lo que provoca que 

los humanistas y científicos se separen de ellas. En el Renacentismo, se pierde la función 

de servicio comunitario, considerada como la principal función, con lo que el culto a las 

personalidades y a la influencia de la reforma protestantes se hace más fuerte. En el siglo 

XVII, van a surgir las nuevas sociedades científicas, sin que el contexto universitario 

pueda asumirlo. Es en el siglo XVIII, que Napoleón, en Francia, convierte la Universidad 

como el centro de formación de diversos profesionales que se dedican al saber hacer, 

mientras que las otras escuelas continúan con sus trabajos de elaboración de currículo 

para cada profesión y los docentes son profesionales capacitados para la enseñanza y 

dedicados al cultivo del saber e investigación. Es aquí donde se crean dos caminos: para 

profesionales que desean seguir el camino de las letras, artes; y otro que se basa en la 

preparación de las ciencias naturales y dedicación a la investigación es decir, el científico 

(Sira, 2011). 

 

En el siglo XVIII se da el nacimiento de la carrera de Ingeniería, la cual ya estaba 

impuesta en Egipto desde el año 3000 a.C. con sus construcciones y edificaciones: 

muralla de la ciudad de Memphis, pirámides, canales y represas, rampas de tierra para 

movilizar rocas, etc. En Mesopotamia en el año 1000 a.C. se realizaron puentes, ruedas, 

armas de fuego, etc. A la par, los griegos introducen los elementos metálicos en las 

construcciones, hacen las primeras conexiones entre las ciencias y la ingeniería, pues 
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desarrollan soluciones a problemas matemáticos y mecánicos. A partir de estos, se crean 

otros inventos, mejoran los existentes y descubren nuevas cosas que da la naturaleza 

(Guevara, 2006; citado por Sira, 2011). 

 

A lo largo de estos años se van creando nuevas universidades en los países. En 

Latinoamérica se toma el modelo napoleónico para la creación de las universidades, 

produciendo diversos profesionales que en calidad y número no respondían a las 

necesidades de la sociedad, pues la sociedad de clase alta era la única que tenía acceso a 

la misma.  

 

Pasados varios años, en 1918, en Argentina se dan el Movimiento de Córdoba, que fue 

la primera confrontación entre la sociedad y el clero, pues deseaban acceder al 

conocimiento de las universidades, lo cual provocó una reforma que incorpora la 

extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas de la universidad. Sin 

embargo hubo tres grandes acontecimientos que incidieron la reforma políticamente: 

primera guerra mundial, que cambio el sistema de valores; revolución socialista rusa de 

1917, que amplio un horizonte social y llevo a nuevas expectativas; y el radicalismo 

argentino 1916, que llevó al mayor acceso político de las sociedades medias. Estos 

acontecimientos provocaron que los estudiantes se levanten para pedir mayor autonomía 

universitaria, elección de las direcciones, vinculación de la universidad con el sistema 

educativo nacional, proyección de una cultura universitaria y mayor preocupación por 

los problemas sociales (Sira, 2011). 

 

Ortega y Gaset (1930) al analizar las acciones de la universidad, destacan la introducción 

de nuevas ideas y el espíritu crítico de la misma como dos principales funciones que 
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deben asumir para poder modernizar sus sociedades. Cuando se desarrolla las actividades 

de educación, investigación y dimensión social, la universidad toma el papel de actores 

principales para un nuevo modelo de sociedad basada en el conocimiento (Beltrán-

Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

Para el año 1957, la UDUAL (Unión de Universidades de América Latina), convoca en 

Chile la “Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión 

Cultural”, la cual aprueba las recomendaciones acerca de la función de extensión, entre 

la que se encontraba: la función de la extensión universitaria forma parte de la misión 

educativa junto con la docencia e investigación y tendría que estar presente, y las 

estrategias y políticas de las diversas instituciones, para apoyarse, interrelacionarse y 

enriquecerse entre todas (Sira, 2011). 

 

En los años 2000, se instauró formalmente el concepto de “Responsabilidad Social 

Universitaria” para América Latina por los esfuerzos de diversas entidades  como la Red 

Latinoamericana de Universidades apoyada por la “Iniciativa Interamericana de Ética, 

Capital Social y Desarrollo” y promovida por el gobierno noruego; y la Red Chilena 

“Universidad Construye País”. En estas se construyó conceptos de la responsabilidad 

social de las universidades que se basaba en la gestión de los cuatro impactos que genera 

la educación superior: impactos de la organización y su personal, impactos de la 

formación y estudiantes; impactos del conocimiento, centro de investigación y supuestos 

epistemológicos; y los impactos en las relaciones con el entorno social (Vallaeys, 2014). 

 

Por todo ello, se debe tener en cuenta que la educación superior es un bien público y por 

ende es responsabilidad de las partes interesada, especialmente los gobiernos y las 
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autoridades. De la misma manera, ante los nuevos desafíos y la actualidad, la educación 

superior toma la responsabilidad social de hacer frente a las problemáticas científicas, 

sociales, culturales y económicas, teniendo que asumir los diferentes papeles como 

líderes sociales para la creación de conocimientos de alcance mundial (Beltrán-Llevador, 

Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

B. Definición de Responsabilidad Social Universitaria 

     De acuerdo con la Unesco (1998; 2009), la Universidad es aquella institución que 

forma personas para ser profesionales en distintas áreas, que tengan un gran desempeño 

laboral y ejerzan su cargo en la ciudadanía de manera responsable, con un sentido de 

responsabilidad social. Para esto, es necesario que se brinde no solo conocimientos, sino 

también principios éticos que permitan la formación de una ciudadanía comprometida 

con la construcción de la paz, defensa de los derechos y valores y la democracia (Martí-

Vilar, Almerich, Cifuentes, Grimaldo, Martí, Merino y Puerta, 2011; Martí, Martí-Vilar 

y Almerich, 2014; Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

Además, son aquellas organizaciones que, como tal, cumplen las funciones 

administrativas y atienden responsabilidades legales con diversos funcionarios, 

administrativos, autoridades internas, docentes, estudiantes, padres de familia, por lo 

tanto, corresponde cumplir con la responsabilidad social por sus dimensiones internas 

(Mendoza y Salas, 2015).  

 

Teniendo en cuenta a Navarro (2003); citado por Martí, Martí-Vilar y Almerich (2014), 

la etapa de la adolescencia – juventud es aquella en donde están predispuestos a la 

formación en valores pro-sociales, pues van alcanzando su madurez emocional y 
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sentimental hacia los demás, lo que permite una mayor madurez psicológica y de 

razonamiento de la moral. La etapa universitaria corresponde al grado en donde se 

alcanzan todas las bases y características para una autonomía emocional y socialmente 

responsable.   

 

La formación universitaria es considerada, además, como una actividad moral, por su 

naturaleza, en el cual los aspectos morales, cognitivos, habilidades prácticas toman 

mayor valor y se fusionan entre sí (Bolívar, 2005), así mismo todos los comportamientos 

morales y la inteligencia se asocian en el desarrollo de diversos comportamientos que se 

consideran socialmente responsables (Navarro, 2006; citado por Martí, Martí-Vilar y 

Almerich, 2014). 

 

La responsabilidad social, en primera instancia fue investigada, analizada y abordada por 

el ámbito de las organizaciones y corporaciones; sin embargo, en la actualidad el campo 

de educación superior también ha tomado auge y conciencia de la importancia de la 

responsabilidad social (Mendoza y Salas, 2015). 

 

A pesar de que en el ámbito político se ha trazado diversas medidas para contrarrestar 

las diversas consecuencias del cambio ambiental, existe instancias internacionales que 

solicitan que las instituciones superiores o universidades tengan un papel activo en la 

propuesta de soluciones a los problemas encontrados (Gil, 2013; Martínez, 2011), por lo 

que, utilizando sus definiciones y principios, la universidad maneja la propia 

responsabilidad social (Ojeda, 2013). 
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Es por ello, el contexto general de enseñanza, no tiene que delimitarse en áreas de estudio 

y áreas de responsabilidad social, sino que todo el ámbito de la enseñanza este inmerso 

en acciones de responsabilidad social, para que los alumnos puedan crecer profesional y 

responsablemente, y saber unir ambos campos en su vida general. 

 

De acuerdo con Licandro (2009); citado por Ojeda (2013) la responsabilidad social en el 

ámbito universitario, es aquella capacidad de la institución de promover y llevar a la 

acción sus propios principios y valores en actividades diarias como la docencia, gestión, 

investigación y extensión. Por ello, la determinación en la formación de formar 

profesionales con conocimientos eficaces así como con conciencia para actuar frente a 

los diferentes problemas sociales que se presentan en nuestra región.  

 

El compromiso ético, se refiere a todas aquellas habilidades, conocimientos, formas de 

actuar propias de cada persona; a todo ello incide la responsabilidad que brinda un 

sentido social al propio ejercicio profesional (Bolívar, 2005; citado por Martí-Vilar, 

Almerich, Cifuentes, Grimaldo, Martí, Merino y Puerta, 2011). 

 

Como afirma la Universidad Construye País (2006) una actitud socialmente responsable, 

es aquella que busca el beneficio común, “dependiendo de las intenciones que tenga 

como principios la persona que lo ejecuta” (Citado por Martí-Vilar et al, 2011, p.6).  

 

Por su parte Botero (2010); citado por Gil (2013), afirma que la responsabilidad social 

universitaria es aquella expresión de la voluntad política de la institución de ser 

socialmente responsable, lo cual actúa en dos líneas de acción: expresión social, y 

función como institución educativa superior. 
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De igual manera, es entendido como el compromiso que toma una institución superior 

de difundir y practicar los diversos conocimientos, valores propios y de la institución en 

los procesos de investigación, innovación y proyección social, de tal manera que se 

enfoquen en la solución de los problemas sociales (Arana et al, 2008; citado por Ojeda, 

2013). 

 

La capacidad empática de cada ser humano es el principal componente de la 

responsabilidad social, ya que si no se desarrolla se genera una desvinculación moral. 

Por ello, desde la universidad se busca una comunidad de profesionales que se orienten 

a la mejora de la sociedad por medio de valores de auto-trascendencia, y que los jóvenes 

alumnos sean futuro líderes para las problemas globales en el que viven (Martí-Vilar et 

al, 2011; Gil, 2013).  

 

Esta capacidad permite las acciones del voluntariado como aquella “actividad altruista 

inherente a la responsabilidad social” que se desarrolla por medio de las dimensiones de 

formalidad, estructura, intensidad, duración y remuneración (Nieves 2010). “La RS es 

una forma de administración integral, que no es filantropíca ni mero gasto de inversión 

social, la RS no se entiende bajo el lema “las sobras a las obras”, por el contrario se trata 

de una planificación de gerencia ética e inteligente de los acontecimientos que genera la 

universidad en su entorno más cercano, social y natural” (Gargantini, 2011; citado por 

Ojeda, 2013). 

 

Es así, que también se le entiende, como una política de gestión, donde se analiza que la 

calidad ética de la Institución alinee sus procesos de gestión, docencia, investigación y 
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extensión con los valores, compromiso social y misión universitaria por medio de 

participación dialógica de la comunidad educativa, congruencia institucional, y 

transparencia en conjunto con los actores sociales interesados en el desempeño 

académico y la efectiva transformación de la sociedad para la mejora y solución de 

problemas de inequidad, sostenibilidad y exclusión (Vallayes et al, 2007; citado por 

Ojeda, 2013). 

 

“La responsabilidad social universitaria se hace realidad cuando la organización toma 

conciencia de sí misma, de su entorno y de su papel en dicho entorno; presupone la 

superación de un enfoque egocéntrico” (Ayala García, 2011; citado por Beltrán-

Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

La UNESCO (1998), al proclamar la Declaración Mundial de Educación Superior del 

siglo XXI, expresa las funciones de esta: 

 

“aportar a la mejora de la calidad del estudiante universitario transmitiéndoles las 

herramientas necesarias para puedan desenvolverse de manera oportuna y 

coherente, propiciando ambientes sólidos para la investigación, donde se puedan 

enriquecer así como entender la verdadera realidad en la que vivimos y puedan 

sustentar soluciones prácticas que armonicen la sociedad en su conjunto. La 

perspectiva de las instituciones de educación superior deben crear oportunidades 

que permitan el acceso a la mayoría de jóvenes a la mejora de su formación y el 

perfeccionamiento profesional, promoviendo el desarrollo de pensamiento crítico 

y creatividad, así como la calidad en el desempeño del personal y de los 

estudiantes” (UNESCO, 1998; citado por Gil, 2013, p. 58).  
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Se establece que la pertinencia que tiene la educación superior para trabajar la 

responsabilidad debe evaluarse analizando la relación entre lo que la sociedad espera de 

las universidades y lo que éstas realizan. Con lo cual, se establecen ciertas funciones 

específicas que la educación superior tiene que realizar, entre las que se encuentran tener 

actividades que puedan ayudar a erradicar la violencia, hambre, analfabetismo, pobreza, 

intolerancias, deterioro del medioambiente, enfermedades, por medio de planteamientos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios (UNESCO, 1998; citado por Gil, 2013). 

 

Dicha pertinencia, es el nuevo perfil que toma la responsabilidad social universitaria, que 

se ve reflejada en las políticas educativas con mayor correspondencia entre el contexto 

donde se desarrollan y los objetivos en que se basa cada universidad (Herrera, 2008; 

citado por Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

En pocas palabras, la responsabilidad social en las universidades, es la gestión justa y 

sostenible de los impactos que genera la universidad: impactos internos (laborales y 

ambientales); impactos externos (laborales y ambientales); impactos educativos 

(formación estudiantil) y los impactos cognitivos (epistemología e investigación) 

(Vallaeys, 2014). 

 

a) Ventajas de la responsabilidad social universitaria  

      Se mencionan que las diversas universidades tanto de Latinoamérica como de otros 

países han adoptado el enfoque de responsabilidad social, no solo por los años en los que 

se encuentra en el campo, sino también porque posee cuatro ventajas específicas que han 

contribuido a su fortalecimiento: 
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Evolución del concepto 

A lo largo de los años, desde que apareció la Responsabilidad social en las 

organizaciones hasta la actualidad que es tomada en cuenta también en las universidades, 

su concepto general ha cambiado, como lo define la norma ISO 26000: “la 

responsabilidad social de una organización se responsabiliza de los impactos de la 

organización hacia la sociedad y el medioambiente”. Sin embargo, en el entorno 

universitario, los procesos de responsabilidad social está enfocada en los impactos 

universitarios genuinos, las cuales se realizan por competencias académicas genuinas de 

la universidad (Vallaeys, 2014). 

 

Especificación y radicalidad de su concepción 

A diferencia de otros enfoques como los de Europa o América del Norte, cuyos enfoques 

son demasiado limitados para las dimensiones medioambientales, escasa atención a sus 

procesos formativos, procesos cognitivos y epistemológicos; el enfoque de la concepción 

latinoamericana es más radical, compleja y amplia (Vallaeys, 2014). 

 

Desarrollo de crítica integradora 

Este enfoque, permite el desarrollo de una crítica integradora más amplia en relación con 

otros paradigmas antiguos de la extensión, que tienden a reducir la responsabilidad 

universitaria a un compromiso solidario con otras poblaciones necesitadas, sin tomar en 

cuenta que sus estudiantes son parte del problema y la solución de los problemas sociales 

y medioambientales. Con estos proyectos se permite tener en consideración la proyección 

y responsabilidad social dentro de los procesos educativos, de manera que la enseñanza 

permita el desarrollo de la conciencia responsable (Vallaeys, 2014). 
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Arma para enfrentar la mercantilización digital 

La responsabilidad social universitaria enfrenta uno de los principales problemas de la 

sociedad, a mercantilizar digitalmente la educación superior. Varias universidades ponen 

en consideración y a disponibilidad programas gratuitos de educación digital, en donde, 

por un lado se permite el acceso al conocimiento a mayor número de personas, pero sale 

de la base de lo que es una universidad, el proceso de formación personalizado, teniendo 

un lugar específico donde pueda darse las relaciones de enseñanza y aprendizaje entre 

las personas y conviviendo con otras personas (Vallaeys, 2014). 

 

Como se afirma por Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda (2014, p.16) 

“Las entidades universitarias son un factor fundamental dentro de la estructura de 

la sociedad misma ya que propician ambientes de debate y formación, con fines 

equitativos para poder lograr una cohesión social, con mirar a lograr una 

transformación social, buscando consolidar la unidad de los pobladores para la 

construcción de una ciudadanía plena. En este sentido es menester de estas 

instituciones definir las capsulas correspondientes por las cuales debe poner su 

conocimiento y capacidad de acción al servicio de las comunidades”. 

 

C. Características de la Responsabilidad Social Universitaria  

     Una responsabilidad social, tiene una perspectiva transformacional, la cual está 

orientada a la contribución del quehacer universitario, debate y reflexión para lograr una 

sociedad más sustentable y justa. Es por ello, que ésta perspectiva se centra 

principalmente en la formación de ciudadanos responsables para el cambio social, con 

una adecuada conciencia social de la problemática actual, lo que implica tener un 
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liderazgo social ético de la universidad, o en debates de temas sociales con un rol crítico, 

reflexivo y guiado al propósito de la sociedad (Chomsky, 2002; citado por Ojeda, 2013).  

 

Las conductas o comportamientos socialmente responsables, se caracterizan por poder 

expresarse en diferentes ámbitos, teniendo una intención orientada hacia el bienestar de 

los demás, así mismo se ejercen y realizan con una frecuencia determinada (Navarro, 

2006). Los valores de una personas son aquellas metas que desea realizar en diversas 

situaciones las que están relacionadas con los afectos, sirviendo como principios con los 

que maneja la propia vida y sus acciones hacia los demás (Schwartz, 2010); por lo que, 

cuando uno comprende que sus propios valores están en relación con las cogniciones y 

emociones y que estas guían los comportamiento hacia un patrón social, se construye 

mejores comportamientos guiados por la empatía, que es ponerse en el lugar de los demás 

(Davis, 2006); una persona que expresa y tiene conductas socialmente responsables 

puede ser motivada por la empatía, la conservación (Batson, 2010; Eisenberg, 2010; 

Schwartz, 2010; citado por Martí, Martí-Vilar y Almerich, 2014). 

 

De acuerdo con Mendoza y Salas (2015) son cuatro impactos que la universidad atiende: 

 

- Dimensión interna: al ser una organización, debe analizar su parte organizacional 

interna y las características que surgen y dependen de ella. 

 

- Dimensión social: al ser parte de una sociedad, tiene que atender aquellas situaciones 

que tengan que ver con la comunidad. 
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- Dimensión educativa: como una unidad que genera y provee conocimientos, debe 

atender a los estudiantes y la parte cognitiva de su desarrollo. 

 

- Dimensión integral, profesional y responsable: su principal función es la de formar 

profesionales para la sociedad, por lo tanto tiene que velar por la calidad educativa 

que se dé a los estudiantes, así como la formación ética y su responsabilidad social. 

 

Puede manifestarse la responsabilidad social por el grado de intervención hacia las partes 

o sectores involucrados en la educación (Reichert y Tauch, 2003), estas partes 

involucradas sin importantes para el análisis adecuado de la responsabilidad social 

(Ojeda, 2013). 

 

De acuerdo con la Norma ISO 26000, identificar a las partes interesadas y realizar un 

compromiso con ellos es fundamental para la responsabilidad social. Si se puede 

determinar el grupo social que se interesa en las decisiones y actividades, se puede 

entender qué tipos de impacto tendrán las mismas acciones en ellos y como abordarlos; 

se debe tener en cuenta que a pesar que las partes interesadas puedan intervenir, éstas no 

remplazan a la sociedad en conjunto (ISO 26000, 2010; citado por Ojeda, 2013). 

 

Normalmente las partes interesadas son el gobierno corporativo, los empleados, los 

clientes, dueños de empresas o negocios, la competencia, la defensa de los consumidores, 

proveedores, organizaciones comunitarias, ambientalistas, etc. (Freeman, 1984). Dentro 

del ámbito universitario, se puede identificar que las partes interesadas son las entidades 

gubernamentales, autoridades universitarias, proveedores, estudiantes, empleados, 

sociedad civil, patrocinadores, intermediarios financieros, empleadores, sindicatos, 
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egresados de la universidad, organismos reguladores gubernamentales y no 

gubernamentales, asociaciones de estudiantes, padres de familia  (Unión Europea; 

Burrows 1999; Parra, 2003; citados por Ojeda, 2013). 

Como las partes interesadas pueden ser un público variado y grande, Gaete (2011); citado 

por Ojeda (2013) propone cuatro dimensiones para poder tipificar y distinguir quienes 

son las partes interesadas. Se utiliza las características de posición (interna o externa), 

grado de participación (activos, que tienen algún intercambio u obligación con la 

organización, y pasivos, quienes se afectan de manera involuntaria); por el potencial que 

simboliza (para la cooperación, realizando estrategias integradoras o para la amenaza, 

realizando estrategias defensivas); y el interés (institucional, de dependencia económica 

o social) e influencias (formal, económica o política). 

 

La Universidad, en su política de mejora continua por medio de la responsabilidad social, 

cumple esta misión por medio de cuatro procesos: a) gestión ética y ambiental de la 

institución; b) formación de ciudadanos responsables y solidarios; c) producción y 

difusión de conocimientos socialmente pertinentes; y d) participación social en 

promoción de un desarrollo más humano y sustentable (Vallaeys, 2008; citado por Gil, 

2013 y Martínez, 2011). 

 

“El objetivo principal de la RSU es cambiar la mentalidad y los hábitos de sus 

estudiantes; que la comunidad sea un modelo de ética, valores democráticos y de 

sustentabilidad, que se irradie para el resto de la sociedad. Las universidades deben 

ser un ejemplo de actuación en su gestión, en la relación con los entornos y las 

personas, y en su proyección exterior. De igual forma, es importante que estas 

instituciones promuevan políticas responsables y sustentables, aplicando los 
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principios y valores de la RS y la sustentabilidad en sus propios campus; fomentar 

la cooperación y la práctica de habilidades sociales como la escucha activa, toma 

de perspectiva, pensamiento crítico, la empatía, entre otras” (Gil, 2013, p.86). 

 

Ante esto, se tiene en cuenta que la educación, en especial la recibida en la universidad, 

tiene la responsabilidad de contribuir y favorecer el bien común, desarrollar las 

capacidades y habilidades personales e intelectuales y de la comunidad, favoreciendo los 

espacios de convivencia y desarrollo de los demás, en espacios donde se convive con 

otras personas: tolerancia, respeto, consciencia ecológica y social, etc. (Gil, 2013; 

Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

Se encontró, en la investigación de Mendoza y Salas (2015) algunos elementos que tienen 

relación con la responsabilidad social universitaria, los cuales son: sentido ético; 

compromiso social, cultura e identidad social; identidad institucional, reconocimiento al 

ser social; iniciativa y sensibilidad social; sostenibilidad inclusiva social; planificación y 

gestión institucional; comunicación permanente; liderazgo transformacional y relacional; 

comprensión del rol docente; y voluntariado institucional. Así mismo entre las 

competencias que se necesitan para obtener calidad educativa y responsabilidad social, 

se necesita competencias transversales (comprensión lectora y escrita, lógica 

matemática, inglés), investigativas y de liderazgo social, de emprendimiento, gerencial 

y empresarial. 

 

Las estrategias socialmente responsables con los cuales puede lograrse la mejora de las 

instituciones, pueden resumirse en tres (Vallaeys, 2008): 
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- Participación integrada de todos aquellos grupos de interés en la quehacer de la 

universidad, sean actores interno o externos a la misma. 

- Articular los diversos planes de estudio, las investigaciones, extensión universitaria 

y los métodos de enseñanza hacia la solución de los problemas que existen en la 

sociedad. 

 

- Realización de un autodiagnóstico de la institución, la cual permitirá tener 

herramientas apropiadas de medición para el rendimiento de cuentas a los grupos de 

interés.  

 

De acuerdo con Villar (2010); citado por Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda 

(2014) la finalidad de la Responsabilidad Social en la Universidad se orienta en diversos 

aspectos (p.11): 

 

- Da una visión clara de la misión propia de la universidad que va acorde con la misión 

propia: tener una opción ética política de contribuir al desarrollo y sostenibilidad del 

ser humano, la equidad, cultura de paz, inclusión social y derechos humanos. 

- “Facilita o propicia el ambiente para una cultura de la observación y escucha, propia 

y externa, que genere el diagnóstico, la evaluación de sus procesos, acciones e 

impactos presentes y esperados, tanto cognitivos como educacionales, sociales y 

medioambientales”. 

- Genera una mayor transparencia de las acciones internas al rendir cuentas a la 

comunidad universitaria y la sociedad. 

- Admite la generación de políticas internas y estrategias que aseguren la congruencia 

entre la misión propia, las funciones de la universidad (docencia, investigación y 
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extensión) y la visión del personal o capital humano, intelectual, económico, 

tecnológico y relacional.  

- Permite que se integren las acciones de la Responsabilidad Social en los planes de 

estudios y programas específicos, así como sus técnicas y metodologías pedagógicas. 

 

a) Rol de los docentes y agentes proveedor del conocimiento   

      Con la globalización y las nuevas tecnologías, se transforma el conocimiento y las 

funciones cognitivas como la imaginación, percepción, pensamiento, memoria, etc., por 

lo que la misma educación debe avanzar junto con ella, para tomar aquellas acciones 

positivas y formar a los estudiantes para bien. Los nuevos tipos de conocimiento, a la 

vez, ha evolucionado, por lo que ya pasa de ser aquella capacidad de acumulación de 

información a una compleja actividad cognitiva (Aguiar y Villegas, 2009). 

 

  

D. Dimensiones de la Responsabilidad Social Universitaria 

     Las funciones académicas de los responsables de la educación universitaria, deben 

tener una visión integral para el logro de las metas. La comunicación adecuada puede 

crear y difundir el conocimiento acorde con lo que la sociedad demanda y con los valores 

de la universidad. Por tanto, las principales funciones que se mencionan son la docencia, 

investigación y extensión que abarca los servicios relacionados al entorno social como 

la consultoría, asociaciones, asesorías, y proyección social (Martínez, 2011). 

 

El compromiso que asume la universidad, exige que se desarrollen diversas habilidades 

para responder a las grandes necesidades de transformación de la sociedad. Estas se 

respaldan en las funciones básicas de docencia, investigación y extensión o proyección 
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social y que se respaldan en la promoción de la justicia, equidad social, solidaridad, etc. 

(Guillén, 2012; citado por Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). 

 

La función del docente, se centra en un papel orientador del conocimiento mediante un 

trio de acciones, investigación, extensión, y docente; en donde se debe establecer una 

adecuada comunicación con los estudiantes para reforzar la reflexión de los temas 

aprendido, la conformación de equipos para abarcar temas interdisciplinarios, una 

educación con base multimedia, y la promoción del aprender a aprender con una 

formación social (Aguiar y Villegas, 2009). 

 

Las tres primeras dimensiones forman parte del actuar diario de los docentes en pro del 

nuevo conocimiento hacia los alumnos, los cuales actúan como un trío y sus funciones, 

y acciones deben ir juntas, las cuales se integran e influyen en las otras (Sira, 2011). 

 

a. Investigación 

     Esta dimensión, permite la construcción y creación de nuevos conocimiento a través 

de la investigación de nuevos temas. Un aprendizaje adecuado debe llevar a que los 

alumnos investiguen continuamente y no se acostumbren al aprendizaje repetitivo sin 

tener un pensamiento crítico ante ellos (Martínez, 2011). 

 

Así mismo, permite y abarca la interdisciplinariedad, es decir, evaluar y reevaluar 

aquellos que se considera real, de lo que puede ser imaginario, de la sensibilidad, 

asumiendo el compromiso de los resultados a encontrar, para transformar las realidades, 

en mayores conocimientos (Aguiar y Villegas, 2009; Sira, 2011). 
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Es cierto que los docentes deben de guiar y fomentar las investigaciones en los alumnos, 

sin embargo, ellos deben dar el ejemplo con su propio actuar y la realización de 

constantes investigaciones por ellos mismos. Sin embargo, como se encontró en la 

investigación de Aguiar y Villegas (2009) de los docentes investigados, pocos realizan 

investigaciones, publican artículos, asisten a congresos, o participan en jornadas de 

calidad, a pesar de considerarlos importantes y esenciales en el ámbito universitario; por 

su parte, la universidad misma no lo exige ni lo controla. 

 

b. Docencia 

     Los docentes, mediante la práctica diaria, van formando en los alumnos la conciencia 

de la responsabilidad social. Para esto ellos mismo deben ser formados y ser conscientes 

de la misma, para promover la responsabilidad desde sus propios ámbitos de influencia 

(Ojeda, 2013). 

 

Como se sabe, una de las principales funciones de la universidad es la formación humana 

y profesional, lo cual abarca el propósito académico. Éste se convierte en el guía para un 

adecuado desarrollo de las competencias y para la búsqueda de conocimientos más 

extensos; “pero sobre todo, la responsabilidad se hace indispensable para generar 

capacidades de discernimiento que conlleven a enseñar a discriminar la importancia y 

pertinencia del amplio flujo de información y conocimiento” (Aguiar y Villegas, 2009, 

p.136). 

 

El desempeño de la docencia debe responder al compromiso que tiene el docente con la 

misión universitaria y con las funciones propias de su cargo; es por ello, que es necesaria 

una actualización de las funciones de cada docente haciéndolas más activas, buscando 
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las investigaciones tanto básicas como aplicadas al campo, con una extensión masiva 

(Aguiar y Villegas, 2009; Sira, 2011). 

 

c. Extensión 

     Esta dimensión de la proyección, abarca el intercambio y la proyección fuera del 

ámbito de la universidad, los resultados académicos obtenidos en las aulas y por medio 

de la investigación. Es por este motivo, que las funciones de docencia e investigación se 

necesitan transformar para poder adaptarse al medio social que se vive (Aguiar y 

Villegas, 2009; Sira, 2011). 

 

A pesar que se conoce su importancia en la responsabilidad social y la influencia que 

podría tener en las otras dimensiones, no se toma muy en cuenta esta dimensión, teniendo 

poca inserción en las actividades generales. Las universidades proveen poca extensión 

de sus actividades y por ende provee y obtiene pocas claves para la inserción de aquellas 

demandas sociales e institucionales (Aguiar y Villegas, 2009) 

 

d. Gestión Organizacional y Ambiental  

      El educar a los estudiantes en la complejidad del medio ambiente, implica también 

el reconocer la diversidad de los sistemas de valores, los cuales permitirán que los 

mismos estudiantes puedan dar forma a su conducta de acuerdo al entorno y el desarrollo 

de cuestiones polémicas y controversiales, para que razonen por ellos mismos. Todo esto 

les permiten tener planteamientos críticos, reflexivos y a la vez participativos que les 

permitan afrontar los problemas futuros de una sociedad por medio de su actuar como 

persona y profesional (Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, 2009; citad por Gil, 2013). 
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La responsabilidad social en el aspecto universitario permite que los estudiantes puedan 

tener parte y opinión en los asuntos éticos, sociales y culturales, pues en mismo ámbito 

universitario representa a aquella autoridad intelectual necesaria para poder orientar, 

comprender, reflexionar y actuar frente a los problemas del entorno social. Como afirman 

Torres Pernalete y Trápaga Ortega (2010); citado por Gil (2013) los problemas que tiene 

la sociedad son muy complejos y se necesita soluciones con alternativas para actuar; la 

universidades tienen algunas propuestas en la integración de sus disciplinas para actuar 

frente a ellas, por medio de la transdisciplinariedad se asocia los conocimiento con los 

problemas y de esta manera se construye y reconstruye el conocimiento en los alumnos 

para hacer frente a las situaciones reales.  

 

Con una visión holística, la adecuada responsabilidad social debe exigir que las diversas 

áreas de las instituciones universitarias articulen un proyecto que busque la promoción 

social basado en los principios éticos y el desarrollo social equitativo y sostenible, con el 

cual se produzca y transmita conocimientos responsables y se forme profesionales 

ciudadanos responsables, analizando con una visión holística, que los estudiantes lleguen 

a ser buenos profesionales poniendo en práctica las enseñanzas de responsabilidad, y que 

lo sigan realizando cuando sean adultos para que sean capaces de poner su profesión y 

actuar diario a favor de los demás (Larrañaga, 2003). 

 

Una proyección social es aquella función que se cumple con el entorno, apoyándose en 

la docencia e investigación para diseñar los proyectos y poder analizar las experiencias 

que permitan dar sus conocimientos al entorno. La universidad analiza las características 

de la sociedad, sus potencialidades, cultura, demandas y necesidades para actuar y 

planificar acorde a ellas (Martínez, 2011). 
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e. Desarrollo Personal 

     Se analiza la responsabilidad social, como aquella en donde se forma a los estudiantes 

en su desarrollo personal, el cual permite que, al ser adultos, puedan poner su profesión 

en bien de los demás, actuando así con una responsabilidad por convicción (Larrañaga, 

2003; citado por Ojeda, 2013). 

 

Con ello, se da la posibilidad que cada uno de los estudiantes en su tiempo de educación 

en la profesión, tenga en cuenta las características de responsabilidad social que lo toman 

como un actor principal, y que con su profesión, puede hacer frente actuando 

responsablemente ante diversas problemáticas que no las causa, pero que puede ser parte 

de la solución.  

 

Pensamiento Crítico 

Se tiene en cuenta el pensamiento crítico como un enfoque reflexivo y crítico de las 

acciones de la sociedad, así como un nivel científico y personal. Un adecuado desarrollo 

del pensamiento crítico permite que los estudiantes realicen acciones en pro de la 

sociedad y del medio ambiente por convicción propia con el conocimiento  de las 

consecuencias que puede traer una acción negativa sin que nadie los obligue a pensar o 

actuar de esa manera (Mogensen, Mayer, Breiting y Varga, 2009; citado por Gil, 2013). 

 

E. Impactos de la Universidad en su Entorno  

     De acuerdo con Vallaeys (2008; 2012), los procesos y acciones de la universidad 

genera impactos en ciertos grupos (clientes, proveedores, competidores, egresados, 

estados, etc.), los cuales se pueden resumir en cuatro principales impactos: 
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organizacionales, educativos, cognitivos y sociales (Gil, 2013; Mendoza y Salas, 2015; 

Vallaeys, 2008). 

 

a) Impactos Organizacionales: la Universidad tiende a impactar y “dejar huellas” en 

las personas que tiene relación con ella, sea docentes, alumnos, personal 

administrativo. Éstos aspectos tienen relación con la responsabilidad o no de la 

misma en cuanto a los hábitos cotidianos, aspectos laborales, valores, forma de vida 

responsable, atención a la naturaleza, bienestar de los demás, dignidad; así como 

aspectos medioambientales, cuidado de las áreas verdes, desechos, deforestación, 

polución atmosférica, etc. 

 

b) Impactos Educativos: al pasar varios años de la vida de una persona dentro de la 

institución superior, ésta impacta en el ámbito educativo en aspectos relacionados 

con el aprendizaje, formas de entender el mundo e interpretarlo, formación de 

valores, características de un adecuado profesional, estructura de la educación ante 

ciudadanos responsables, conductas expresadas ante el medio externo donde vive, 

etc. 

 

c) Impactos Cognitivos: como principal actividad, la producción del conocimiento 

genera huellas y aprendizajes, por lo que los alumnos y estudiantes tienen en cuenta 

las diversas orientaciones epistemológicas, las líneas de investigación por área y 

profesión, enfoque teóricos, procesos de producción y difusión del saber, definición 

y selección de los problemas, etc. Los alumnos deben cuestionarse y analizar el tipo 

de aprendizaje que están adquiriendo, quienes son los beneficiados, que 
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conocimiento deben profundizar y difundir para atender a aquellas poblaciones y 

grupos que tengan ciertas carencias cognitivas 

 

d) Impactos Sociales: se tiene en consideración que la universidad tiene un gran 

impacto en la sociedad y el desarrollo social, político, económico y cultural; las 

mismas que reconocen su importancia pues no solo forma líderes y profesionales, 

sino que se le considera como un referente y actor social que puede o no promover 

el progreso, vincular o no la realidad con la educación, y hacer accesible o no el 

conocimiento a todos. 

 

 

 

               

Figura 3: La universidad y su entorno, cuatro tipos de impactos universitarios. Vallaeys, 

2008, p. 210 

 

Por medio de estos cuatro impactos, se puede diferenciar las acciones de las 

Universidades, con las empresas u organizaciones. Por tanto, permiten definir cuatro 

políticas específicas para promover cuatro ámbitos específicos (Vallaeys, 2008; 2012; 

citado por Gil, 2013; Mendoza y Salas, 2015). 
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a) Promoción de la calidad de vida institucional ejemplar: con la cual se promueve 

su responsabilidad tanto laboral como medioambiental, con comportamientos 

democráticos, éticos y medioambientales, congruentes con los propios valores. 

 

b) Formación académica integral: en donde se forma a personas responsables que son 

capaces de desarrollarse en la sociedad y participar en las actividades que la hagan 

un mundo sostenible, lográndose mediante la enseñanza de los conocimientos 

básicos. 

 

c) Gestión social del conocimiento: la universidad debe gestionar un conocimiento que 

sea capaz de superar las diferencias sociales que causen inaccesibilidad del mismo y 

la irresponsabilidad social de la ciencia. Esto debe superarse pues en la actualidad, la 

calidad de vida depende de los conocimientos que se tenga, su selección y 

producción, investigación y participación democrática.  

 

d) Participación social solidaria y eficiente: teniendo en cuenta que esta se basa en la 

creación de conocimiento y de diversos procesos de participación con las 

comunidades y agentes interesados, para la solución de sus problemáticas, proyectos 

sociales y medioambientales, aprendizajes para el desarrollo, etc. 

 

Al analizar todos los impactos, también surgen aquellos posibles impactos negativos en 

la universidad, los cuales podrían centrarse en (Vallaeys, 2008): 
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a) Impactos negativos hacia la organización 

      Estos impactos negativos están centrado en las incongruencias éticas que podría tener 

la propia institución con sus valores, lo que llevaría a una falta de democracia y 

transparencia en todas sus acciones internas y externas. Son consecuencias tipo cadena, 

pues con ello se daría un maltrato laboral a cada uno de los agentes laborales internos, 

docentes, personal administrativo, alumnos y por ende malos hábitos ambientales. 

 

b) Impactos negativos en la cognición 

      Cuando la universidad entra en una disfuncionalidad interna, con impactos negativos, 

se pueda dar una desvinculación de la parte académica de la institución con la sociedad 

y sus problemas comunes, la carencia de interdisciplinaridad para evitar tener mayores 

contactos. De la misma manera, se daría la fragmentación del saber, al no incluir temas 

importantes en los planes de estudio, y la irresponsabilidad científica. 

 

c) Impactos negativos hacia la participación 

      Si no se promueve la participación en los problemas sociales, ni se dan una visión de 

responsabilidad social, se crea profesionales indiferentes hacia los problemas sociales 

que vive su entorno. Se podría crear las ideas que son solo necesarios pequeños buenos 

actos para estar bien con los demás, provocando el asistencialismo a sociedades menos 

favorecidas y un paternalismo que no ayuda a crecer a la sociedad. Por tanto, la extensión 

universitaria estaría dedicada solo como parte de un programa universitario, a costa de 

la mercantilización propia.  
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d) Impactos negativos en la educación 

      Una educación que no toma en cuenta a la sociedad se convierte en una educación 

ciega, provocando la hiperespecialización, es decir tener conocimiento y una inteligencia 

ciega; todo ello como consecuencia de una falta de formación ética y ciudadana. Por 

tanto, lo único que tendrían en cuenta los futuros profesionales, es pasar de una formación 

universitaria, al afán de la empleabilidad en otras instituciones, sin querer realizar algún 

trabajo o acción en pro de la sociedad.  

 

 

Figura 4: Posibles Impactos Universitarios Negativos. Tomado de Vallaeys, 2008, p. 

211 

 

Estos impactos negativos podrían darse y ser más que solo posibilidades, pues en la 

actualidad la Responsabilidad Social Universitaria se está volviendo moda. Como afirma 

Vallaeys (2014), tanto la ciencia como la universidad se encuentran en crisis de 

legitimidad, pues dejan de ser inmunizadas artificialmente contras las críticas y tratadas 

como tabúes, lo cual las convierte en entidades que pueden ser evaluadas, analizar y que 

tengan su propia auto-reflexión para actuar y obtener su propia legitimidad.  
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Mientras más se desarrolla la responsabilidad social universitaria, más se le ayuda a las 

entidades superiores a legitimarse, pues si su principal función es el conocimiento, su 

función social es garantizar que los títulos que obtienen los egresados sean legítimos 

acorde con los conocimiento obtenidos y con las habilidades desarrolladas (Vallaeys, 

2014). 

 

2.3. Definición de Conceptos Básicos 

 

A. Responsabilidad Social 

      “La Responsabilidad Social implica acciones encaminadas a procurar el bienestar, la 

equidad y la sustentabilidad. De esta manera las estrategias y acciones que una empresa 

desarrollo, tanto en lo interno como en lo externo, deben ir enfocadas a garantizar el 

respeto a los derechos humanos, generar condiciones dignas de trabajo, ofrecer productos 

y servicios de calidad a los consumidores, propiciar el uso racional de los recursos 

naturales utilizados en sus procesos productivos, cumplir con la rendición de cuentas a 

las partes interesadas; además de accionistas, a los colaboradores y sociedad en general” 

(Gil, 2013, p.42). 

 

B. Responsabilidad Social Empresarial 

      “Las definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial comprenden conceptos 

como: la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y la gestión de las partes interesadas, lo cual requiere trabajo 

participativo entre el personal y la comunidad, más allá de aspectos económicos y 

legales” (Gil, 2013, p.42). 
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C. Responsabilidad Social Universitaria  

      Es “Cualidad que tiene la Universidad para incentivar la práctica de un conjunto de 

principios y valores, mediante procesos como la gestión, la docencia, la investigación y 

extensión, comprometiéndose no solo a generar estudiantes capaces y con amplio 

conocimiento, si no también comprometidos socialmente con su entorno (Licandro, 

2009; citado por Ojeda, 2013, p. 13), exigiendo una visión amplia capaz de integrar 

diferentes aspectos sociales, promoviendo la trasmisión de saberes responsables 

fomentando nuevos ciudadanos comprometidos con su entono (Vallaeys, 2004; citado 

por Ojeda, 2013, p. 15). 

 

D. Desarrollo Sustentable 

      El progreso sostenible satisface necesidades sin comprometer a generaciones futuras 

para satisfacer las suyas propias, es decir que tienen una visión hacia el futuro, esto 

implica interacciones entre los sistemas económicos, sociales y ambientales, que 

conllevan a reducir la pobreza, fomentar la equidad social, estimular la participación de 

la sociedad y proteger la diversidad tanto biológica como cultural” (Gil, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

Según la finalidad: La investigación es básica, ya que su intención fundamental consiste 

en evaluar el grado de responsabilidad social universitaria, propiciando el descubrimiento 

de principios, orientados a la resolución de problemas amplios y de validez general. 

(Landeau, 2007, p.55). 

 

Según su carácter: La investigación es descriptiva, cuyo propósito es describir las 

características comunes del objeto de estudio. Su finalidad es “especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 
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Según su naturaleza: Es una investigación cuantitativa, ya que trata de medir los 

resultados a través de datos y pruebas estadísticas. Hernández, Fernández y Baptista 

(2010).  

Según el alcance temporal: es transversal o sincrónica, porque mide las variables en un 

momento único, es decir, los instrumentos se aplican por una sola vez y en base a ello se 

analizan los resultados. 

 

Según la orientación que asume: Es una investigación ex post facto, está centrada en 

comprobar hipótesis, es decir, usa la metodología hipotética deductiva. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

En ese sentido es un diseño no experimental, descriptivo transversal.  

Representación gráfica: 

 

  n:   O1 

Donde: 

N = estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa 

O1= Responsabilidad Social Universitaria 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población 

          Estuvo integrada por los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de 

Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín, los cuales se representan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Distribución de la población de estudiantes de la Escuela Profesional de Administración 

de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Año de estudios                              
Población 

Fi % 

Primero 141 21.36 

Segundo 118 17.88 

Tercero 123 18.64 

Cuarto 142 21.52 

Quinto 136 20.61 

Total 660 100.00 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

3.3.2. Muestra 

 

           La muestra de estudio es probabilística aleatoria. Se usó la formula siguiente: 

 

 Grado de confianza: 95% =0.95 

 Distribución normal estandarizada (Z), nivel de confianza = de 1,96 

 La proporción de la población a estudiar (p) = 0,5 

 La proporción de la población que no se desea estudiar (q=1-p) en este caso 1 – 0,50 =  0,5 

 Tamaño de la población (N) =  660 

 Máximo de error permisible (E) = 5% =0,05 

La muestra está conformada por 178 estudiantes  

Ajustando la muestra:  
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La muestra quedo conformada por 178 estudiantes de los cinco años de estudios. Cabe 

aclarar que hubo 13 instrumentos que estuvieron contestados de forma incompleta y otros 

mal llenados, es decir, marcaron más de dos respuestas por ítem, motivo por el cual 

quedaron eliminados. Finalmente la muestra de estudio estuvo conformado por 165 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 

Distribución de la muestra estratificada de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Año de estudios 
       Muestra 

fi % 

Primero 30 18,2 

Segundo 36 21,8 

Tercero 34 20,6 

Cuarto 30 18,2 

Quinto 35 21,2 

Total 165 100,0 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

Es decir, la muestra estuvo conformada por 165 estudiantes del primer al quinto año de la 

Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el presente año académico. 

 Estudiantes de ambos sexos 

 Estudiantes del 1ro. al 5to. año 
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 Cuyas edades oscilen entre los 17 y 26 años de edad (se excluyeron a sujetos mayores 

de 26 años). 

 Estudiantes que contesten los instrumentos previo consentimiento verbal informado. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos 

3.4.1. Técnicas 

           La técnica utilizada para las variables en estudio   es una encuesta aplicada a los 

estudiantes investigados, se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como:  

 

“se aplica a grandes poblaciones y tiene como objetivo recopilar información de algunas 

características de la muestra a fin de generalizar a la población” (p. 2). 

 

3.4.2. Instrumentos 

          Se utilizaron dos instrumentos a través de cuestionarios, los mismos que han sido 

elaborados para medir la responsabilidad social universitaria. 

 

Instrumento 1: 

 

Nombre: Escala para medir la responsabilidad social en estudiantes universitarios 

Autor: Baca, H. (2015) 

Validación: Mediante la Escala de Likert 

Aplicación: estudiantes universitarios 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: 10 a 15 minutos 
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Propósito:  

 

El instrumento ha sido diseñado para evaluar las acciones de Responsabilidad Social 

Universitaria, considerando las dimensiones e indicadores del concepto. El cuestionario 

estructurado, está conformado por 39 ítems presentados como afirmaciones de lo que la 

universidad realiza en cuanto a RSU. Se pregunta al encuestado su nivel de exposición 

ante tal actividad en un rango escalado tipo Likert de 4 puntos, que va desde: nunca/no sé 

(1), pocas veces (2), muchas veces (3) y siempre (4). 

 

Fiabilidad 

 Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para cada una de las 

dimensiones de la escala, habiéndose obtenido los resultados que presentamos a 

continuación: 

 

Tabla 3 

Análisis de la confiabilidad de la Escala para medir la Responsabilidad Social en 

estudiantes universitarios. 

Dimensiones N° de ítems Alfa de Cronbach 

Extensión 8 0,797 

Investigación 10 0,874 

Docencia 7 0,749 

Gestión organizacional 10 0,878 

Gestión ambiental 4 0,747 

Prueba total 39 0,943 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Para analizar la fiabilidad de la escala, se utiliza el Coeficiente Alfa de Cronbach, el cual 

es un estadístico para estimar la consistencia interna de cada dimensión del instrumento, 

es decir el nivel de correlación entre los distintos ítems o indicadores. La consistencia 

interna mide hasta qué punto las respuestas de los ítems son lo suficientemente coherentes 
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(relacionadas entre sí) como para concluir que miden lo mismo, y, por lo tanto, son 

sumables en una puntuación total única que representa una dimensión. Coeficientes Alfa 

de Cronbach superiores a 0.7 son aceptables, y a 0.8 son buenos indicadores de fiabilidad. 

Adicionalmente, para analizar la contribución individual de cada indicador, se calcula 

también la correlación ítem-total corregida de atenuación y el valor Alfa de Cronbach 

cuando se elimina el ítem.  

 

En general, la fiabilidad por consistencia interna para toda la escala de 39 ítems es de 

Alfa=0,949, el valor Alfa de Cronbach es aceptable (Alfa>0.7) para todas las dimensiones. 

El análisis individual de los ítems, en cada caso, evidencia que las escalas son fiable en su 

aplicación para estudiantes. 

 

Validez  

 

Debido a que este es el primer instrumento diseñado para evaluar la RSU en el ámbito de 

las universidades peruanas, se usará el Análisis Factorial Exploratorio para identificar su 

estructura factorial, y analizar los factores latentes detrás de cada ítem. Sin embargo, este 

no es un instrumento ciego teóricamente. Se ha diseñado 39 ítems que son indicadores de 

5 dimensiones de RSU: Extensión, Investigación, Docencia, Gestión Organizacional y 

Gestión Ambiental (sostenibilidad ambiental); y de 17 sub-dimensiones. Se espera que los 

ítems y subdimensiones que representan teóricamente cada dimensión, se distribuyan 

empíricamente de la misma forma. 
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Tabla 4 

Test de Kolmogorov de bondad de ajuste a la curva normal de la Escala para medir la 

Responsabilidad Social en estudiantes universitarios. 

DIMENSIONES M DE               K_Z_S 

Extensión 14,82 3,57 0,000 

Investigación 20,45 5,15 0,000 

Docencia 15,40 3,15 0,000 

Gestión organizacional 26,82 6,88 0,000 

Gestión ambiental 6,60 2,14 0,000 

Prueba total 77,50 16,11 0,000 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Los estadísticos descriptivos muestran que ninguno de las dimensiones presenta 

distribución normal, es decir, los valores elevados de asimetría indican que las 

distribuciones son no normales. 

 

Instrumento 2:  

 

Nombre: Cuestionario para medir el grado de responsabilidad social  

Autor: Carmen De la Calle Maldonado (2010) 

Validación: Mediante la Escala de Likert 

Aplicación: estudiantes universitarios 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: 10 a 15 minutos 

 

Descripción 

 

Cuestionario de 24 ítems, estructurado en cinco bloques, correspondientes a las 

dimensiones que se pretende medir.  
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Fiabilidad 

Se analizó mediante la confiabilidad de la consistencia interna para cada uno de los 

indicadores del cuestionario, habiéndose obtenido los resultados que presentamos a 

continuación: 

 

Tabla 5 

Análisis de la confiabilidad del Cuestionario para medir el grado de Responsabilidad 

Social (desarrollo personal). 

INDICADORES 

N° de  

ítems 

Alfa de  

Cronbach 

Compromiso con los demás y con el entorno 6 0,81 

Descubrimiento personal de los valores: 6 0,847 

Formación de la responsabilidad social: 6 0,814 

Planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso 

social  5 0,828 

Total del cuestionario 24 0,941 

Fuente: elaboración propia, 2016.                        

 

Para analizar la fiabilidad del cuestionario, se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual es un estadístico para estimar la consistencia interna de cada dimensión del 

instrumento, es decir el nivel de correlación entre los distintos ítems o indicadores. La 

consistencia interna mide hasta qué punto las respuestas de los ítems son lo 

suficientemente coherentes (relacionadas entre sí) como para concluir que miden lo 

mismo, y, por lo tanto, son sumables en una puntuación total única que representa una 

dimensión. Coeficientes Alfa de Cronbach superiores a 0.7 son aceptables, y a 0.8 son 

buenos indicadores de fiabilidad. Adicionalmente, para analizar la contribución individual 

de cada indicador, se calcula también la correlación ítem-total corregida de atenuación y 

el valor Alfa de Cronbach cuando se elimina el ítem.  
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En general, la fiabilidad por consistencia interna para todo el cuestionario de 24 ítems es 

de Alfa=0,941, el valor Alfa de Cronbach alto (Alfa>0.8) para todos los indicadores. El 

análisis individual de los ítems, en cada caso, evidencia que las escalas son fiable en su 

aplicación para estudiantes. 

 

Validez 

La validez otorgada a través de la Homogeneidad de los ítems, indica que los ítems deben 

obtener un valor en este índice ideal, superior a 0,20 para contribuir específicamente a la 

explicación del rasgo que estamos tratando de medir. En nuestro cuestionario, todos los 

ítems son superiores a 0,518, es decir explican la Responsabilidad Social del Universitario, 

la mayoría de los ítems, muestran valores entre 0,518 y 0,745. 

 

Tabla 6 

Test de Kolmogorov de bondad de ajuste a la curva normal del Cuestionario para medir 

el grado de Responsabilidad Social (desarrollo personal). 

INDICADORES M DE K_Z_S 

Compromiso con los demás y con el entorno 25,81 5,07 ,005 

Descubrimiento personal de los valores: 27,76 5,16 ,001 

Formación de la responsabilidad social: 25,88 5,40 ,003 

Planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso 

social 
23,12 4,46 ,000 

Total del cuestionario 102,58 17,80 ,025 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Los estadísticos descriptivos muestran que ninguna de las dimensiones presenta 

distribución normal (p>0,05), es decir, los valores elevados de asimetría indican que las 

distribuciones son no normales (p<0,05). 
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3.5. Procedimientos 

 

A. Tipo de Procesamiento 

 

     El procesamiento se realizó en forma manual y electrónica. 

 

 

a. Codificación 

     Luego de obtenerse los datos, estos fueron contados, tabulados y procesados 

estadísticamente. Para su posterior análisis se utilizó una computadora personal y el 

paquete estadístico IBM SPSS en su versión 22. Se elaboró la matriz de recolección de 

datos a través del programa Excel V. 2013. 

 

b. Análisis 

    Fueron analizados los resultados de la variable de estudio: para la estadística descriptiva 

se tuvo en cuenta si los datos son numéricos o categóricos. Si son numéricos se realizó el 

análisis mediante la estadística descriptiva para datos numéricos: medidas de tendencia 

central, medidas de variabilidad, medidas de posición y de forma. Los datos categóricos a 

través de frecuencias absolutas y relativas. 

 

Antes de realizar el análisis inferencial, se realizó la exploración de datos, para determinar 

la normalidad de los datos. Si la población se ajusta a una distribución normal se utilizó la 

estadística paramétrica y si la distribución no es normal se utilizó la estadística no 

paramétrica. 
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c. Presentación  

     Los resultados obtenidos serán presentados en tablas, gráficos estadísticos, la 

comprobación de hipótesis y sus respectivas interpretaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos, inferenciales. 

 

El análisis de la información se realizó a través de datos numéricos, para ello se tuvo en 

cuenta la distribución de  Test de Kolmogorov de bondad de ajuste a la curva normal, la 

misma que determinó si el análisis se realiza con la estadística paramétrica o no 

paramétrica. 

 

Para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes 

para datos categóricos (edad y año de estudios), asimismo análisis descriptivo para datos 

numéricos a través de las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, de forma 

y de posición. Para realizar las comparaciones y diferencias según sexo y año de estudios 

se utilizó análisis de datos paramétricos y no paramétricos para muestras independientes y 

k muestras, es decir, las pruebas de Mann Withney, Kruskal Wallis, t de Student y Anova 

de un factor. 
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Se muestran a continuación los resultados encontrados. 

Tabla 7 

Análisis descriptivo numérico de la edad de estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Edad 

N   165 

 

Media  20,70 

Mediana  20,00 

Moda  20 

Desviación estándar  2,088 

Asimetría  ,638 

Curtosis  ,112 

Mínimo  17 

Máximo  26 

Percentiles 25 19,00 

  75 22,00 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al analizar la edad de los estudiantes investigados, se encontró que la edad promedio fue de 

20 años, con una variación de 2 años, la mitad de los jóvenes investigados tiene edades menores 

a 20 años, 20 años fue la edad más frecuente en el rango de 17 a 26 años, encontrándose, 

asimismo, el 50% de los estudiantes universitarios investigados tiene las edades de 19 a 22 

años, se observa simetría al aplicar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

(p>0.05), que indica una distribución normal. 
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Figura 5: Histograma de la edad. 

 

 

Tabla 8 

Análisis descriptivo categórico del sexo y año de estudios de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Sexo y año de estudios fi % 

Sexo 

Femenino 112 67,9% 

Masculino 53 32,1% 

Total 165 100,0% 

Año de estudios 

Primero 30 18,2% 

Segundo 36 21,8% 

Tercero 34 20,6% 

Cuarto 30 18,2% 

Quinto 35 21,2% 

Total 165 100,0% 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al analizar los datos demográficos de la muestra en estudio, está conformada por un 67,9% de 

mujeres y un 32,1% de varones, es decir, existen más mujeres que varones (siendo la diferencia 

significativa), asimismo, se hizo el estudio en semestres pares (II, IV, VI, VIII y X), que 

corresponden al año de estudios (1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to), en las cuales existe diferentes 

cantidades de estudiantes por cada años de estudios, estas diferencias no son estadísticamente 
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significativas. Es decir, el estudio se realiza en una población con predominio del sexo 

femenino y en estudiantes de los semestres pares de la Escuela Profesional de Administración 

de Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Figura 6: Diagrama de barras del sexo y año de estudios. 
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Objetivo específico N° 1: Percepción de la Responsabilidad Social Universitaria 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo numérico de las dimensiones e indicadores de la Responsabilidad Social 

Universitaria en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Dimensiones e indicadores de la RSU Mín. Máx. M DE 

Extensión 

Relación con actores sociales. 3 11 5,02 1,69 

Accesibilidad social de la universidad. 2 8 3,55 1,21 

Educación para el desarrollo 3 10 6,25 1,53 

Investigación 

Producción y pertinencia social del conocimiento. 2 8 3,84 1,30 

Interdisciplinariedad 2 7 3,88 1,20 

Democratización del conocimiento 2 7 3,97 1,38 

Vinculación entre investigación y formación 3 12 6,37 1,84 

Vigilancia ética de la ciencia 1 4 2,39 0,79 

Docencia 

Promoción de la iniciativa y la crítica 3 12 7,18 1,85 

Estructura pedagógica con contenidos de RS. 1 4 2,11 0,80 

Educación ambiental 3 10 6,12 1,42 

Gestión de 

organización 

Equidad remunerativa 3 12 6,01 1,88 

Principios éticos 3 12 6,39 1,90 

Comunicación interna responsable 1 4 2,01 0,76 

Capacitación del personal 1 4 1,94 0,72 

Marketing Responsable 2 7 3,86 1,24 

Gestión Amb. Gestión medio ambiental 4 12 6,60 2,14 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Con respecto a la percepción de las dimensiones e indicadores de la Responsabilidad Social 

Universitaria, los estudiantes investigados indican que en la dimensión extensión, entendida 

como el intercambio y la proyección fuera del ámbito de la universidad, en el indicador relación 

con actores sociales se observa puntajes bajos (M=5,02; DE=1,69), que indican que perciben 

que la universidad no mantiene convenios con actores clave del desarrollo social como el 

Estado, ONGs, Organismos Internacionales, empresas; no participa sobre temas de desarrollo 

a nivel local, nacional, internacional. Con respecto al indicador: Accesibilidad social de la 

universidad, los puntajes también son bajos (M=3,55; DE=1,21), que indican que la 
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universidad no brindar a sus estudiantes oportunidades de interacción con diversos sectores 

sociales, las políticas no son muy explícitas para atender grupos poco representados o 

marginados. En el indicador: Educación para el desarrollo, se observa puntajes promedios 

(M=6,25; DE=1,53), que indica que la universidad promueve el voluntariado estudiantes, 

asimismo, promueve la preocupación y sensibilidad medioambiental y social. 

 

Con respecto a la dimensión investigación, entendida como la esencia de la comunidad 

científica y academia de los actores de la universidad, se observa que en el indicador: 

Producción y pertinencia social del conocimiento, puntajes bajos (M=3,84; DE=1,30), que 

indica que las líneas de investigación orientadas a la solución de problemas de desarrollo social 

no son claras, asimismo, recién se estableció alianzas con instituciones dedicadas a la 

investigación para elaborar líneas de investigación adecuadas a los requerimientos sociales. En 

el indicador: Interdisciplinariedad, se observa puntajes bajos (M=3,88; DE=1,20), indica que 

los problemas complejos aun no son investigados de manera interdisciplinaria, sino de forma 

aislada, donde no existe participación de diferentes especialidades en proyectos de apoyo a la 

comunidad. En el indicador: Democratización del conocimiento, se observa puntajes 

promedios (M=3,97; DE=1,35), indican que los medios de difusión y transferencia de 

conocimientos a la sociedad recién se están presentando, que solo de vez en cuando se 

organizan eventos académicos accesibles a la comunidad. En el indicador: Vinculación entre 

investigación y formación, se observa puntajes promedios (M=6,37; DE=1,84), indican que 

solo algunos proyectos de investigación incorporan a los alumnos, que los investigadores 

disponen de poco tiempo y recursos para atender y asesorar a los alumnos, que no se exige que 

los estudiantes realicen investigación con impacto social. Asimismo, en el indicador: 

Vigilancia ética de la ciencia, se observa puntajes promedios (M=2,39; DE=1,72), indica que 
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pocas veces existen consideraciones éticas en los proyectos de investigación, tesis o 

monografías, además que no se cuenta con el comité de ética. 

Con respecto a la dimensión docencia, entendida como una de las principales funciones de la 

universidad, la misma que es la formación humana y profesional y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, se observa que en el indicador: Promoción de la iniciativa y la crítica, puntajes 

promedios (M=7,18; DE=1,58), indican que algunos docentes estimulan  en sus estudiantes la 

capacidad de emprendimiento y de iniciativas; que muchas veces promueven la discusión 

abierta de temas que generan conflicto en la sociedad o que son muy polémicos y que 

promueven la libertad de pensamiento y crítica en sus estudiantes. En el indicador: Estructura 

pedagógica con contenidos de Responsabilidad Social, se observa puntajes promedios 

(M=2,11; DE=0,80), indica que existen algunos cursos dedicados a la Ética, Responsabilidad 

Social y Desarrollo en el proceso de enseñanza de los estudiantes. Asimismo, en el indicador: 

Educación ambiental, se observa puntajes promedios (M=6,12; DE=1,42), indican que muchas 

veces la universidad desarrolla acciones de educación ambiental para toda la facultad, sin 

embargo, pocas veces incluyen temas de responsabilidad social en los cursos de formación y 

tratan de practicar entre todos sus miembros los “4 RE”: Reutilizar, Reciclar, Reducir, 

Respetar. 

 

Se observa en el indicador: Equidad remunerativa, puntajes promedios (M=6,01; DE=1,88), 

indican que la universidad aún no posee una estructura organizativa para prevenir/corregir 

abusos de poder de sus integrantes, fraudes, soborno y otras prácticas de corrupción, que los 

procedimientos no son totalmente transparentes y respetuosos, asimismo, consideran que en la 

asignación de becas o beneficios existen prioridades y amistad. En el indicador: Principios 

éticos, se observa puntajes promedios (M=6,39; DE=1,90), indican que la universidad prohíbe 

expresamente la utilización de prácticas ilegales como corrupción, extorsión, coima, plagios 
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(que sin embargo, muchas veces se sigue manifestando), no existe el comité de ética, por ello, 

no se desarrolla procedimientos para lidiar con denuncias y resolución de conflictos 

relacionados al incumplimiento del código de ética. En el indicador: Comunicación interna 

responsable, se observa puntajes promedios (M=2,01; DE=0,76), indica que la universidad aún 

no posee políticas y mecanismos formales claros y precisos para oír y atender las 

preocupaciones, sugerencias y críticas de los alumnos. En el indicador: Capacitación del 

personal, se observa puntajes promedios (M=1,94; DE=0,72), indica que la universidad no 

tiene actividades de desarrollo y capacitación permanentes para el perfeccionamiento continuo 

de todo su personal administrativo y docente. Asimismo, en el indicador: Marketing 

Responsable, se observa puntajes promedios (M=3,86; DE=1,24), indican que la universidad 

pocas veces utiliza campañas de marketing para promover temas de responsabilidad social y 

ambiental, asimismo, pocas veces desarrolla asociaciones estratégicas con proveedores, 

empresas, otras universidades, organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas e 

internacionales para promover campañas sobre responsabilidad social y ambiental. 

 

Con respecto a la dimensión gestión ambiental, entendida como la habilidad de reconocer la 

diversidad de los sistemas de valores, los cuales permitirán que los mismos estudiantes puedan 

dar forma a su conducta de acuerdo al entorno, se observa en el indicador: Gestión medio 

ambiental, puntajes bajos y promedios (M=6,60; DE=2,14), indican que la universidad  no tiene 

programas claros y difundidos para reducir el consumo de energía, agua, productos tóxicos y 

materias primas, tampoco posee una oficina o personal responsable de los asuntos 

medioambientales y no publica un balance anual sobre su desempeño medioambiental. 
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Tabla 10 

Análisis descriptivo numérico de las dimensiones de la Responsabilidad Social Universitaria 

en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Dimensiones de la RSU Mín. Máx. M DE ME Q1 Q3 

Extensión 8 24 14,82 3,57 14 12 17 

Investigación 10 35 20,45 5,15 20 16 24 

Docencia 8 25 15,40 3,15 15 13 18 

Gestión de organización 14 44 26,82 6,88 26 21 32 

Gestión ambiental 4 12 6,60 2,14 6 5 8 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis de las dimensiones de la responsabilidad social, se observa que en la 

dimensión extensión universitaria el promedio del puntaje alcanzado es de 14,82; con una 

desviación de 3,75; de un puntaje mínimo de 8 y máximo de 24, se encontró que el 50% de los 

estudiantes investigados tuvieron puntajes entre 12 y 17 puntos, que indican un puntaje 

promedio con tendencia hacia los puntajes bajos, datos que nos indican que en los indicadores 

relación con actores sociales y accesibilidad social de la universidad, la universidad a veces 

cumple con esas actividades, sin embargo, en el indicador muchas  veces se preocupa por la 

educación para el desarrollo. 

 

Con respecto a la dimensión investigación, se observa que el 50% de los estudiantes 

investigados presenta puntaje entre 16 a 24  puntos, con un promedio de 20 puntos, datos que 

indican que se encuentra en el nivel promedio, es decir, en los indicadores Producción y 

pertinencia social del conocimiento, Interdisciplinariedad y Democratización del 

conocimiento, se encuentran en el nivel promedio con tendencia al nivel promedio, sin 

embargo en los indicadores Vinculación entre investigación,  formación y vigilancia ética de 

la ciencia se encuentran en el nivel promedio con tendencia al nivel alto, datos que indican que 
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la percepción sobre esta dimensión en los estudiantes no es la adecuada, indican que es un área 

que recién está en implementación y difusión. 

 

En la dimensión docencia, se observa que el 50% de los estudiantes investigados presenta 

puntajes entre 13 a 18 puntos, con un promedio de 15,40 puntos, datos que indican que se 

encuentra en el nivel promedio con tendencia al nivel alto, es decir, los estudiantes indican que 

los docentes fomentan la promoción de la iniciativa y la crítica, fomentan una educación 

ambiental, sin embargo, aún no existe una estructura pedagógica con contenidos de 

Responsabilidad Social. 

 

En la dimensión de la organización, se observa que el 50% de los estudiantes investigados 

presenta puntajes entre 21 y 32 puntos, con un promedio de 26,82 puntos, datos que indican 

que se encuentra en el nivel promedio con tendencia al nivel alto, es decir, los estudiantes 

indican que la gestión sobre responsabilidad se cumple aunque no en su plenitud, indican que 

la universidad aún no posee una estructura organizativa para prevenir/corregir abusos de poder, 

fraudes, soborno y otras prácticas de corrupción y que los procedimientos son transparentes y 

respetuosos de los derechos estudiantiles. Asimismo, que está desarrollando principios éticos 

que contemplen políticas y programas que promueven valores y principios éticos de la 

universidad. Una comunicación interna aun no responsable, que no se capacita 

permanentemente al personal docente ni administrativo, y que no utiliza permanentemente y 

organizadamente campañas de marketing para promover temas de responsabilidad social y 

ambiental. 

 

En la dimensión gestión ambiental, se observa que el 50% de los estudiantes investigados 

presenta puntajes entre 5 y 8 puntos, con un promedio de 6,60 puntos, datos que indican que 
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se encuentra en el nivel promedio, es decir, la universidad no difunde los asuntos 

medioambientales, ello debido a que probablemente no realice acciones de gestión ambiental 

en la planificación estratégica de la Facultad. 
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Objetivo específico N° 2: Grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante 

 

Tabla 11 

Análisis descriptivo numérico de los indicadores del Desarrollo Personal en la 

Responsabilidad Social del estudiante de la Escuela Profesional de Administración de 

Arequipa de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Indicadores del desarrollo personal Mín. Máx. M DE 

Compromiso con los demás y el entorno 9 35 25,81 5,07 

Descubrimiento personal de los valores 8 36 27,76 5,16 

Formación de la responsabilidad social 9 36 25,88 5,40 

Planteamiento del ejercicio profesional desde el 

compromiso social 
7 30 23,12 4,46 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al analizar los indicadores del desarrollo personal, encontramos que en el indicador: 

Compromiso con los demás y el entorno,  se observa puntajes altos (M=25,81; DE=5,07), 

indican que el estudiante universitario es consciente de la necesidad urgente de un desarrollo 

sostenible, que tiene interés en contribuir a la mejora del entorno más cercano, que pone en 

práctica la capacidad de servicio y compromiso con personas necesitadas como inmigrantes, 

discapacitados, indigentes, niños sin recursos, ancianos, enfermos, etc., y que se compromete 

hoy como universitario y mañana como profesional, con los más necesitados. 

 

En el indicador: Descubrimiento personal de los valores,  se observa puntajes altos (M=27,76; 

DE=5,16), indican que el estudiante universitario cree que el compromiso social, el mismo que 

se fundamenta en el reconocimiento y respeto de la dignidad de toda persona y de sus derechos 

fundamentales, que el cambio personal es paso previo y necesario para cambiar la realidad, 

considera que la experiencia de darse a los demás es positiva y reconfortante, porque posibilita 

el descubrimiento personal de los valores. 
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En el indicador: Formación de la Responsabilidad Social, se observa puntajes altos (M=25,88; 

DE=5,40), indican que el estudiante universitario ha tomado conciencia de la responsabilidad 

social que implica el hecho de ser universitario, reflexiona sobre la importancia de no 

permanecer indiferente o ajeno ante lo que les sucede a los demás y considero que la 

responsabilidad social es una competencia que se debe trabajar en la Universidad. 

En el indicador: Planteamiento del ejercicio profesional desde el Compromiso social,  se 

observa puntajes altos (M=23,12; DE=4,46), indican que para el estudiante universitario el 

ejercicio de su profesión está orientado por  vocación de servicio y orientado al bien común, 

considera que el buen profesional implica compromiso, trabajo en equipo, constancia, empatía, 

tolerancia, honradez y respeto, asimismo, cree que es realista afirmar que desde el ejercicio 

profesional es posible el compromiso social. En general, indica que grado de responsabilidad 

social como universitario en estos momentos es de un nivel promedio alto. 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivo numérico del desarrollo personal en la Responsabilidad Social del 

estudiante de la Escuela Profesional de administración de Arequipa de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Desarrollo personal en la RS 

N   165 

Media  102,58 

Mediana  103,00 

Desviación estándar  17,80 

Mínimo  33,00 

Máximo  133,00 

Percentil 25 93,00 

Percentil 75 115,50 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al analizar la dimensión desarrollo personal en la responsabilidad social del estudiante 

universitario, se encontró el promedio fue de 102.58 puntos de un máximo de 133 puntos y un 

mínimo de 33 puntos, con una variación de 17,8 puntos. La mitad de los estudiantes 
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universitarios tiene puntajes mayores a 103 puntos, se encontró asimismo, que el 50% de los 

estudiantes universitarios investigados tiene puntajes de 93 a 115 puntos, puntajes que indican 

alto desarrollo personal con respecto a la responsabilidad social del estudiante universitario 

con su entorno. La misma que forma a los estudiantes en su desarrollo personal, el cual permite 

que, al ser adultos y profesionales, puedan poner su profesión en bien de los demás, actuando 

así con una responsabilidad por convicción. 
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Objetivo específico N° 3: Diferencias de la Percepción de la Responsabilidad Social 

Universitaria según sexo y año de estudios 

 

Tabla 13 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión Extensión 

de la Responsabilidad Social Universitaria según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Extensión  14,70 3,60 14,88 3,57 2865,50 ,719 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de dimensión extensión según sexo, se aplicó la 

prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos indica una 

distribución no normal, por ello para comparar si existen diferencias se utilizó el estadístico no 

paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney (p>0,05), que indica 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión extensión 

universitaria, sin embargo, se observa que en el sexo femenino existen 01 estudiante de 18 años 

del 1er año que presenta puntajes altos, asimismo un estudiante varón de 21 años del quinto 

con puntajes altos en esta dimensión. 

 

Figura 7: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión extensión según sexo. 
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Tabla 14 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Extensión de la Responsabilidad Social Universitaria según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 171,342 4 42,835 3,569 ,008 

Dentro de grupos 1920,561 160 12,004   

Total 2091,903 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Subconjuntos homogéneos 

                                Año N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

 

 

Duncana,b 

Tercero 34 13,294     

Cuarto 30 14,100 14,100  

Segundo 36  15,083 15,083 

Quinto 35  15,457 15,457 

Primero 30   16,233 

Sig.     ,348     ,137     ,208 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 32,802. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión extensión según año de estudios, 

(K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello, para comparar si existen 

diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p<0.05), que indica 

que existen diferencias estadísticamente significativas, para precisar esas diferencias se utilizó 

y la prueba de especificidad de Duncan que indica que se forman tres grupos diferentes, el 

primero formado por los estudiantes del tercer y cuarto año,  quienes presentan puntajes 

ligeramente más bajos que los otros grupos. El segundo grupo conformado por los estudiantes 

de cuarto, quinto y segundo año con puntajes intermedios y finalmente el tercer grupo 

conformado por estudiantes del segundo, quinto y primer año de estudios puntajes intermedios 

tendientes a ser altos de la dimensión estudiada. Datos que indican que probablemente en los 
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primeros y último año de estudios, los estudiantes estén más informados sobre lo que es 

extensión universitaria, en el primer año debido a la ley universitaria y al cambio de la 

secundaria al nivel superior, en los del quinto año, debido a la preocupación de egresar y ver 

qué hacer en su campo laboral. 

 

Figura 8: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión extensión según año de estudios.                                                                            
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Tabla 15 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión 

Investigación de la Responsabilidad Social Universitaria según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Investigación 20,60 5,12 20,38 5,18 2891,50 ,789 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión investigación según sexo, se 

aplicó la prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos indica una 

distribución no normal, por ello para comparar si existen diferencias se utilizó el estadístico no 

paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney (p>0,05), que indica 

que no existen diferencias estadísticamente significativas de la dimensión investigación según 

sexo, en general en ambos sexos se encuentran en el nivel promedio con tendencia al nivel 

bajo, sin embargo, se observa 01 estudiante varón, de 23 años del quinto año, con puntajes 

altos en esta dimensión. 

 

Figura 9: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión investigación según sexo. 
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Tabla 16 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Investigación de la Responsabilidad Social Universitaria según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 621,090 4 155,273 6,668 ,000 

Dentro de grupos 3725,819 160 23,286   

Total 4346,909 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Subconjuntos homogéneos 

             Año 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Duncana,b 

Cuarto 30 18,433     

Tercero 34 18,471   

Segundo 36 20,528 20,528  

Quinto 35  21,114  

Primero 30   23,867 

Sig.   ,098 ,623 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 32,802. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión investigación según año de 

estudios, (K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello para comparar 

si existen diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p<0.05), 

que indica que existen diferencias estadísticamente significativas, para precisar esas diferencias 

se utilizó y la prueba de especificidad de Duncan que indica que se forman tres grupos 

diferentes, el primero formado por los estudiantes del cuarto, tercero y segundo año,  quienes 

presentan puntajes ligeramente más bajos que los otros grupos. El segundo grupo conformado 

por los estudiantes de segundo y quinto año con puntajes intermedios y finalmente el tercer 

grupo conformado por estudiantes del primer año de estudios con puntajes intermedios 

tendientes a ser altos de la dimensión estudiada. Datos que indican que probablemente en 

estudiantes del primer año de estudios los docentes hayan enfatizado en la investigación, 
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además de la información de ciencia activa y otros convenios de la universidad en el área de 

investigación. 

 

Figura 10: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión investigación según año de estudios. 

   

                                                                                              año 
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Tabla 17 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión Docencia 

de la Responsabilidad Social Universitaria según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Docencia 15,40 3,25 15,40 3,11 2897,000 ,803 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión docencia según sexo, se aplicó la 

prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos indica una 

distribución no normal, por ello para comparar si existen diferencias se utilizó el estadístico no 

paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney (p>0,05), que indica 

que no existen diferencias estadísticamente significativas de la dimensión docencia según sexo, 

en general, existen puntajes promedio con tendencia al nivela alto. 

 

Figura 11: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión docencia según sexo. 
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Tabla 18 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Docencia de la Responsabilidad Social Universitaria según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 216,617 4 54,154 6,141 ,000 

Dentro de grupos 1410,983 160 8,819   

Total 1627,600 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Subconjuntos homogéneos 

             Año N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Duncana,b 

Cuarto 30 13,733     

Tercero 34 14,765 14,765  

Segundo 36  15,444  

Quinto 35  15,714  

Primero 30   17,367 

Sig.   ,162 ,225 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 32,802. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión docencia según año de estudios, 

(K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello para comparar si existen 

diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p<0.05), que indica 

que existen diferencias estadísticamente significativas, para precisar esas diferencias se utilizó 

y la prueba de especificidad de Duncan que indica que se forman tres grupos diferentes, el 

primero formado por los estudiantes del cuarto, tercero año,  quienes presentan puntajes 

ligeramente más bajos que los otros grupos. El segundo grupo conformado por los estudiantes 

de tercero, segundo y quinto año con puntajes intermedios y finalmente el tercer grupo 

conformado por estudiantes del primer año de estudios con puntajes intermedios tendientes a 

ser altos de la dimensión estudiada. Datos que indican que la percepción de los estudiantes del 

primer año por la labor de responsabilidad social de sus docentes es buena, es decir, 



103 
 

 
 

probablemente este influyendo el cambio de la secundaria a la universidad, en la cual la forma 

de percibir la realidad social y de asumir un rol en la sociedad sea diferente. 

 

Figura 12: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión docencia según año de estudios. 

   

                                                                           año 
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Tabla 19 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión Gestión 

Organizacional de la Responsabilidad Social Universitaria según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Gestión organizacional 27,85 7,39 26,33 6,60 2626,000 ,232 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión gestión organizacional según 

sexo, se aplicó la prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos 

indica una distribución no normal, por ello para comparar si existen diferencias se utilizó el 

estadístico no paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney 

(p>0,05), que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas de la dimensión 

gestión organizacional según sexo, en ambos sexos, predomina el nivel promedio, sin embargo, 

se observa que en el sexo femenino existen 02 jóvenes del primero y quinto año que presentan 

puntajes altos en esta dimensión.  

 

Figura 13: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión gestión organizacional según sexo. 
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Tabla 20 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Gestión Organizacional de la Responsabilidad Social Universitaria según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 618,016 4 154,504 3,464 ,010 

Dentro de grupos 7136,530 160 44,603   

Total 7754,545 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Subconjuntos homogéneos 

             Año 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Duncana,b 

Cuarto 30 24,633   

Tercero 34 24,853  

Segundo 36 26,944 26,944 

Quinto 35 27,686 27,686 

Primero 30  30,067 

Sig.   ,093 ,075 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 32,802. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los tamaños de 

grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión gestión organizacional según año 

de estudios, (K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello para comparar 

si existen diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p<0.05), 

que indica que existen diferencias estadísticamente significativas, para precisar esas diferencias 

se utilizó y la prueba de especificidad de Duncan que indica que se forman dos grupos 

diferentes, el primero formado por los estudiantes del cuarto, tercero, segundo y quinto año,  

quienes presentan puntajes ligeramente más bajos que el  otro grupo. El segundo grupo 

conformado por los estudiantes de segundo, quinto y primer año con puntajes intermedios 

tendientes a ser altos de la dimensión estudiada. Datos que indican que los estudiantes del 

primer año son los que más altos puntajes obtienen, seguidos de los estudiantes del quinto año, 

los estudiantes de los años intermedios casi siempre obtienen puntajes más bajos, ello se debe 
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probablemente, al cambio de sistema educativo en los estudiantes del primer año y en la 

preocupación por el campo laboral y el ejercicio profesional de los del quinto año, además de 

ya haber realizado sus prácticas pre profesionales. 

 

Figura 14: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión gestión organizacional según año de 

estudios. 

    

                                                                           año 
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Tabla 21 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión Gestión 

Ambiental de la Responsabilidad Social Universitaria según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Gestión ambiental 7,02 2,08 6,40 2,14 2411,000 ,049 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión gestión ambiental según sexo, se 

aplicó la prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos indica una 

distribución no normal, por ello, para comparar si existen diferencias se utilizó el estadístico 

no paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney (p>0,05), que 

indica que no existen diferencias estadísticamente significativas de la dimensión gestión 

ambiental según sexo, en general en ambos sexos se encuentran en el  nivel promedio con 

tendencia al nivel bajo. 

 

Figura 15: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión gestión ambiental según sexo. 
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Tabla 22 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Gestión Ambiental de la Responsabilidad Social Universitaria según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 34,675 4 8,669 1,946 ,105 

Dentro de grupos 712,925 160 4,456   

Total 747,600 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión gestión ambiental según año de 

estudios, (K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello para comparar 

si existen diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p>0.05), 

que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión gestión 

ambiental según año de estudios, en general todos los estudiantes  indican puntajes promedios 

con tendencia hacia los niveles bajos, información que indicaría que la percepción sobre la 

gestión ambiental en la universidad, sin diferencias de sexo y año de estudios es baja. 

 

Figura 16: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión gestión ambiental según año de 

estudios.  

 

                                                                         año 
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Objetivo específico N° 4: Diferencias del Grado de Responsabilidad Social que tiene el 

estudiante según sexo y año de estudios 

 

Tabla 23 

Análisis numérico comparativo a través de la U de Mann-Whitney de la dimensión desarrollo 

personal de la Responsabilidad Social según sexo. 

Dimensión 

Hombres Mujeres 

U p (N=53) (N=112) 

Media D.E. Media D.E. 

Desarrollo personal 102,25 16,25 102,73 18,55 2901,500 ,816 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión desarrollo personal sexo, se aplicó 

la prueba de bondad de ajuste a la curva normal, (K-S-Z <0.05), dato que nos indica una 

distribución no normal, por ello para comparar si existen diferencias se utilizó el estadístico no 

paramétrico para 02 muestras independientes de la U de Mann-Whitney (p>0,05), que indica 

que no existen diferencias estadísticamente significativas de la dimensión desarrollo personal 

según sexo, en general se observa que en ambos sexos los estudiantes se encuentran en el nivel 

alto, sin embargo, se observa que en el sexo femenino existen 03 jóvenes mujeres y un varón 

que presentan puntajes bajos en esta dimensión. 

 

Figura 17: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión desarrollo personal según sexo. 

 



110 
 

 
 

Tabla 24 

Análisis numérico comparativo a través a través del ANOVA de un factor de la dimensión 

Desarrollo Personal de la Responsabilidad Social según año de estudios. 

  
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 421,551 4 105,388 ,327 ,859 

Dentro de grupos 51514,752 160 321,967   

Total 51936,303 164       

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar el análisis numérico comparativo de la dimensión desarrollo personal según año de 

estudios, (K-S-Z >0.05), dato que nos indica una distribución normal, por ello, para comparar 

si existen diferencias se utilizó el estadístico paramétrico del ANOVA de un factor (p>0.05), 

que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas en la dimensión desarrollo 

personal según año de estudios, en general todos los estudiantes  indican puntajes altos, 

información que indicaría que la responsabilidad social de los estudiantes es alta, sin 

diferenciar sexo y año de estudios, es decir, el estudiante está comprometido con el entorno y 

en solucionar los problemas de su realidad social. 

 

Figura 18: Diagrama de cajas y bigotes de la dimensión desarrollo personal según año de 

estudios. 

   

                                                                         año 
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Prueba de Hipótesis 

 

Hi: Es probable que exista conocimiento y práctica de la responsabilidad social universitaria 

en estudiantes de la escuela profesional de Administración de Arequipa de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Ho: Es probable que no exista conocimiento y práctica de la responsabilidad social 

universitaria en estudiantes de la escuela profesional de Administración de Arequipa de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Tabla 25 

Distribución percentilar del conocimiento de la Responsabilidad Social Universitaria 

Percentiles N=165 

5 54 

10 59 

25 65 

50 76 

75 87 

90 102 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar la distribución por percentiles, la misma que nos serviría para hacer diagnósticos 

categóricos, se dividió a los sujetos investigados en alto, medio y bajo conocimiento sobre la 

Responsabilidad Social Universitaria. Considerando que tenían bajo conocimiento de la RSU 

los que obtuvieron puntuaciones menores a una desviación típica y como sujetos con alto 

conocimiento de la RSU, los que obtuvieron puntuaciones mayores a una desviación típica.  

 

Se muestra a continuación la tabla que indica conocimiento de la Responsabilidad Social 

Universitaria según su nivel. 
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Tabla 26 

Distribución de acuerdo al nivel de conocimiento de la Responsabilidad Social Universitaria 

en estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa. 

Niveles 
Conocimiento de RSU 

fi % 

Alto 2   1,2 

Medio 69 41,8 

Bajo 94 57,0 

Total 165 100,0 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al evaluar la responsabilidad social universitaria desde la percepción del estudiantes, con 

respecto a los conocimientos que tiene de las actividades que la universidad realiza por la RSU, 

se observa que el 57% de estudiantes indica un nivel de conocimiento bajo, seguido de un 

41,8% con un nivel de conocimiento medio, datos que indican que la universidad o no realiza 

actividades de responsabilidad social universitaria que esta normada en la Ley Universitaria o 

que no las difunde, motivo por el cual, la percepción del estudiante es baja. Rechazando de esta 

manera un aspecto de la hipótesis de investigación, ya que en los estudiantes investigados no 

existen conocimientos sobre la RSU y si existe son bajos. 

 

Figura 19: Diagrama de barras del conocimiento sobre RSU. 
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Tabla 27 

Distribución percentilar de la práctica de Responsabilidad Social Universitaria. 

Percentiles N=165 

5 69 

10 82 

25 93 

50 103 

75 116 

90 124 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al realizar la distribución por percentiles, la misma que nos serviría para hacer diagnósticos 

categóricos, se dividió a los sujetos investigados en alta, media y baja práctica sobre la 

Responsabilidad Social Universitaria. Considerando que tenían bajas prácticas de la RSU los 

que obtuvieron puntuaciones menores a una desviación típica y como sujetos con alta práctica 

de la RSU, los que obtuvieron puntuaciones mayores a una desviación típica.  

 

Se muestra a continuación la tabla que indica la práctica de Responsabilidad Social 

Universitaria según su nivel. 
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Tabla 28 

Distribución de la práctica de Responsabilidad Social Universitaria en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Administración. 

Nivel 
Práctica de RSU 

fi % 

Alta 86 52,1 

Media 36 21,8 

Baja 43 26,1 

Total 165 100,0 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Al evaluar la responsabilidad social universitaria en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración, con respecto a práctica de RSU que realiza el estudiante , se observa que el 

52,1%% de estudiantes indica una práctica de RSU alta, un 21,8% un nivel Medio y un 26,1% 

un nivel de práctica de RSU bajo, datos que indican que el estudiante universitario, a pesar de 

no conocer mucho sobre la Responsabilidad Social de la Universidad con la sociedad, el 

estudiante desde su perspectiva se preocupa por solucionar los problemas de su entorno y se 

compromete con los grupos más necesitas y con los problemas coyunturales de su realidad 

social. 

 

Figura 20: Diagrama de barras sobre practica RSU. 
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4.2. Discusión 

 

El objeto de análisis en esta investigación desarrollada en población universitaria de la 

facultad de administración en la Escuela Profesional de Administración de Arequipa de la 

Universidad Nacional de San Agustín se centra en la importancia que tendría la educación 

superior desde la formación académica, en generar un sentido de responsabilidad social en 

el alumnado, asimismo, en la percepción que tiene el estudiante sobre el rol de la 

universidad y específicamente en la escuela profesional mencionada en el tema de la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 

En ese sentido, al identificar la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria en 

el estudiante de la Escuela Profesional de Administración de Arequipa (Tabla 9 y 10), se 

observa que en las dimensiones de extensión, investigación, docencia, gestión 

organizacional y gestión ambiental, así como en todos los indicadores de las dimensiones 

antes mencionadas los puntajes están en el nivel medio con tendencia hacia los niveles 

bajos, datos que nos indicarían que la universidad como organización no tiene políticas 

claras sobre RSU y si las tiene no las difunde, tal es así que la percepción del estudiante 

es de desconocimiento. Estos resultados se complementan con los encontrados por  

Vallaeys (2014), quien indica que la responsabilidad social se distingue de la extensión 

universitaria tradicional como un compromiso unilateral obligatorio de la universidad, 

pues la responsabilidad social universitaria no resulta cómoda pues fuerza a una 

autocrítica, sin embargo permite arraigar la legitimidad académica y la pertinencia a la 

crisis del saber científico. Es decir, en la mayoría de las universidades todavía este 

constructo RSU, no es aplicado plenamente, ya que según Gil (2013), entienden que RSU, 

es el manejo de residuos, reducción de consumos de energía eléctrica y agua. Con esto se 
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entiende que las universidades expresan su responsabilidad social desde un manejo 

ambiental como respuesta a la demanda de la sustentabilidad. Asimismo, Ojeda-Hidalgo 

(2013), encontró que los docentes identificaron, con base a la norma ISO 26000 las 

dimensiones de medio ambiente, derechos humanos e involucramiento con la comunidad, 

como elementos importantes de la responsabilidad social. Este análisis nos muestra la poca 

importancia que las universidades dan a la RSU, similares resultados se encontró en la 

investigación  realizada por Elías y Vila (2014),  quienes observaron desarticulación de 

las políticas de RSU de la PUCP con sus facultades, situaciones que no permitían la óptima 

participación de los estudiantes. La razón por la cual algunas líneas de acción de la RSU 

que desarrolló la PUCP mostraron ciertas deficiencias.  

 

Al identificar el grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante (Tablas 11 y 12), 

se observa que el estudiante presenta puntajes altos en la función de RSU, ello se evidencia 

en que es consciente de la necesidad urgente de un desarrollo sostenible, en el respeto de 

la dignidad de toda persona y de sus derechos fundamentales, asimismo, el estudiante 

universitario ha tomado conciencia de la responsabilidad social que implica el hecho de 

ser universitario. No existe en nuestro medio investigaciones que hayan evaluado de 

manera empírica la práctica de la responsabilidad social universitaria en el estudiante 

universitario, de manera tal que la investigación es pionera en este tema; la misma que, 

muestra que el estudiante se percibe como parte del entorno en el cual se desarrolla y 

participa y desea participar en la solución de los problemas de la sociedad. Se considera 

un estudiante preocupado por las grandes minorías, por los problemas sociales y desea 

contribuir como estudiante y como futuro profesional en la solución de los mismos. 
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Al establecer diferencias de la percepción de la  Responsabilidad Social Universitaria 

según sexo (Tablas 13, 15, 17, 19  y 21), se observa que en todas las dimensiones, como 

son extensión, investigación, docencia, gestión organizacional y gestión ambiental no 

existen diferencias estadísticamente significativas, es decir, en todas las dimensiones los 

estudiantes perciben que la universidad aún no tiene políticas claras sobre la 

responsabilidad social universitaria, se consideró esta variable sexo, debido a la percepción 

más subjetiva y emocional de la estudiantes del sexo femenino, para determinar si ellas 

percibían diferente a los estudiantes del sexo masculino, encontrando que las diferencias 

no son significativas, ya que la universidad en general no promueve la RSU.  Con respecto 

a las diferencias de la percepción de la  Responsabilidad Social Universitaria según año 

de estudios (Tablas 14, 16, 18, 20  y 22), se observa que si existen diferencias 

estadísticamente significativas en las dimensiones extensión, investigación, docencia y 

gestión organizacional, es decir, en general los estudiantes del primer año y los del quinto 

año tienen una percepción más favorable hacia el rol de la universidad en la RSU, a 

diferencia de los estudiantes del segundo, tercero y cuarto año que presentan puntajes bajos 

indicando que la universidad no cumple el rol de la RSU. Estos resultados podrían deberse 

en los estudiantes del primer año, al cambio de nivel educativo, es decir, en el colegio se 

preocupaban más por aprender contenidos teóricos de una manera “mecánica”, 

“memorística”, los estudiantes estaban en la adolescencia preocupándose por ellos 

mismos, sin embargo, en la universidad los estudiantes tienen oportunidad de reflexionar, 

asumir una actitud crítica hacia la realidad social, además que la universidad en este último 

año (2016), se ha preocupado por difundir la investigación y cambiar las formas de 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre otras actividades. En los 

estudiantes del quinto año, los puntajes altos podrían deberse a que estos estudiantes ya 

experimentaron su rol social en la sociedad, ello a través de sus prácticas,  la que les brindó 
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la oportunidad de conocer más sobre su carrera profesional, el rol social que deben asumir 

y la responsabilidad como personal y como profesional en la sociedad. No existen 

investigaciones en nuestro medio que consideren el género y el año de estudios con 

respecto a la RSU. 

 

Al establecer las diferencias del grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante 

según sexo y año de estudios (Tablas 23 y 24), se observa que no existen diferencias 

estadísticamente significativas, es decir, el comportamiento y la práctica de actividades de 

RSU del estudiante es alta, sin importar el sexo y el año de estudios.  

 

Al contrastar la hipótesis de investigación, es decir, comprobar que exista conocimiento y 

práctica de la responsabilidad social universitaria en estudiantes de la Escuela Profesional 

de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, la hipótesis se comprobó 

a medias (Tablas 26 y 28), es decir, se observa que los estudiantes tienen conocimiento 

bajo de la responsabilidad social de la Universidad, sin embargo, en la práctica personal 

de la RSU, ellos sin tener muchos conocimientos sobre el tema, si lo practican y se 

preocupan por el entorno, el medio social y los problemas que le atañen a esos constructos. 

Estos resultados se complementan con los encontrados por Martí,  Martí-Vilar  y Almerich 

(2014), quienes encontraron que los estudiantes expresan comportamientos socialmente 

responsables, sin embargo no tienen la intencionalidad de realizar los mismos, asimismo, 

Martí-Vilar, Almerich, Cifuente, Grimaldo, Martí,  Merino y Puerta (2011), indican que 

responsabilidad social de la educación superior la orientación en materia de valores hacia 

el bien común, que favorece el desarrollo de comportamientos socialmente responsables, 

así como habilidades empáticas para comprender a las demás personas, consiguiendo así 

formar a excelentes profesionales comprometidos con la sociedad. Finalmente, se indica 
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que la gerencia de la responsabilidad social universitaria no es una tarea nueva, de alguna 

manera ha formado parte de esa autorreflexión que se ha venido haciendo desde la propia 

universidad, pensándose a sí misma como parte de un proyecto de sociedad. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Nombre del programa: Comunicación de la Responsabilidad Social en la Escuela Profesional 

de Administración. 

Duración: Forma permanente 

Responsable: Mg. Miller Vargas Vizcarra 

 

1. Fundamentación 

 

La RSU se la debe comunicar porque: “ayuda a fortalecer la calidad, la pertinencia y la 

ciudadanía responsable, que son los grandes retos de la universidad de hoy, para lograr la 

reconstrucción de una sociedad más justa, más humana y más equitativa” (Gil Malca, 2011). 

Además, es importante que las prácticas de comunicación de la Responsabilidad Social en 

la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, son 

una apuesta por la comunicación como herramienta de gestión.  
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Después de los resultados encontrados que indican que los estudiantes no conocen 

plenamente el concepto ni los alcances de la RSU es que urge la necesidad de comunicar 

los alcances. En el siguiente programa se plasman las razones para comunicar la RSU que 

fruto del panel y lo revisado en la investigación, se propone como aporte. El mismo está 

dividido en cuatro apartados: Identidad y cultura universitaria; Impacto, referencia e 

implicación social; Confianza, imagen y reputación; y, diálogo y rendición de cuentas. 

Situaciones que se considera necesarias para conocer y aceptar la RSU. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar la importancia de comunicar la Responsabilidad Social en la Escuela 

Profesional de Administración en los distintos actores educativos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Comunicar sobre la Identidad, cultura y participación. 

 Comunicar sobre el impacto, referencia e implicación social.  

 Comunicar sobre la confianza, imagen y reputación. 

 Brindar importancia al dialogo permanente con los actores sociales. 

 

3. Metas 

Las metas cuantitativas estarán centradas en todos los estudiantes, personal docente, 

personal administrativo y directivos de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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4. Matriz del Programa 

 

Objetivo Módulo Actividades Tiempo 

Comunicar sobre la 

Identidad, cultura y 

participación 

 

“Identidad y 

participación 

universitaria” 

 Socialización 

 Motivación 

 Valores 

 Cuidado del 

medio ambiente 

 Ciudadanía 

responsable 

1er mes 

Comunicar sobre el 

impacto, referencia 

e implicación social  

 

 

“Implicación social 

Universitaria” 

 Impacto social 

 Reconocimiento 

de la comunidad 

 Evidencias de la 

RSU 

 Generar sinergias 

 Desarrollo 

sostenible 

2do mes 

Comunicar sobre la 

confianza, imagen 

y reputación 

 

“Imagen y 

reputación 

universitaria” 

 Socialización de 

la RSU 

 RSU como 

herramienta de 

gestión 

 Confianza e 

imagen 

3er mes 

Brindar 

importancia al 

dialogo permanente 

con los actores 

sociales 

 

“Dialogo con 

actores sociales” 

 Expectativas del 

público 

 Trabajo 

cooperativo 

 Rendición de 

cuentas 

4to mes 
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5. Desarrollo del Programa 

 

Objetivo 1: Identidad, cultura y participación 

 Socialización de la gestión socialmente responsable.  

 Motivación a la participación e involucramiento.  

 Vivencia de valores y principios éticos, ciencia con conciencia y humanidad.  

 Cultura de cuidado al medio ambiente, con proyección al desarrollo sostenible dentro 

y fuera del campus.  

 Alcanzar una ciudadanía responsable.  

 Crear canales de retroalimentación para conocer sus intereses y expectativas. 

 Motivar participación democrática y responsable.  

 Lograr buen ambiente, espíritu y entusiasmo colegiado y, sentimiento de pertenencia.  

 Cultura de vinculación con la sociedad, sinergias e internacionalización. 

 

Objetivo 2: Impacto, referencia e implicación social 

 El impacto social de las actividades universitarias depende del conocimiento que tenga 

de ella la sociedad.  

 El reconocimiento de la comunidad al trabajo de la universidad, permitirá que ésta 

coopere en el plan de desarrollo que haya definido.  

 Evidenciar el papel de referencia que desempeña la universidad en la sociedad y sus 

públicos.  

 Obtener mayor implicación de sus públicos internos y externos.  

 Las buenas prácticas tienen que difundirse para capitalizarse. Si se conoce la RSU 

pueden servir como modelo a seguir.  

 Para educar a la ciudadanía en ideas que la universidad lidera.  
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 Para generar sinergias, trabajo en redes y networks universitarios.  

 Para generalizar la concepción del desarrollo humano sostenible. 

 

Objetivo 3: Confianza, imagen y reputación 

 La socialización de la RSU, es una obligación moral y parte consustancial de su razón 

de ser.  

 La RSU es una herramienta de gestión, si supera la promoción y la publicidad. Sin usar 

la RSU como cliché para “venderse” porque en ese sentido es una práctica 

comunicativa fraudulenta.  

 Todo en la universidad se debe difundir.  

 En los tiempos actuales el factor comunicación es muy importante, tanto para 

posicionar a la universidad, como también para explicar a la comunidad lo que se 

pretende lograr.  

 Confianza, imagen y reputación. 

 

Objetivo 4: Diálogo y rendición de cuentas 

 La comunicación es parte de diálogo con la comunidad.  

 Da paso a conocer las expectativas de los públicos (sociedad, entorno) para cumplir con 

la exigencia de satisfacer sus necesidades.  

 Por justicia, la sociedad debe conocer el compromiso de la universidad en el desarrollo 

sostenible de la misma.  

 Por una mínima rendición de cuentas que debe efectuar la universidad ante la sociedad. 

 Para incentivar el trabajo de cooperación horizontal entre las instituciones y 

organizaciones del Estado y la sociedad, ante los retos y necesidades que tienen 

nuestros pueblos. 
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6. Recursos 

Recursos humanos: Investigador, estudiantes, docentes, administrativos. 

Recursos materiales: Material de escritorio, volantes, trifoliados, pancartas. 

 

7. Evaluación 

Sensibilización y concientización en los actores educativos de la Escuela Profesional de   

Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al contrastar la hipótesis, se comprobó en lo referente a la práctica de la RSU por 

parte de los alumnos y no se comprobó con respecto a los conocimientos que los 

estudiantes tienen sobre las actividades de RSU que ejerce y promueve la 

universidad, es decir, se observa que los estudiantes tienen conocimiento bajo de 

la responsabilidad social de la Universidad, sin embargo, en la práctica personal, 

ellos cumplen funciones de RSU. 

 

SEGUNDA: Al identificar la percepción de la Responsabilidad Social Universitaria en el 

estudiante se observa que en las dimensiones extensión, investigación, docencia, 

gestión organizacional y gestión ambiental, así como en todos los indicadores 

estas dimensiones los puntajes están en el nivel medio con tendencia hacia los 

niveles bajos. Es decir, la universidad no tiene políticas claras o no difunde sus 

acciones de RSU en los estudiantes y la comunidad en general. 

 

TERCERA: Al identificar el grado de Responsabilidad Social que tiene el estudiante se 

observa que presenta puntajes altos en la función de RSU, ello se evidencia en 

que es consciente de la necesidad urgente de un desarrollo sostenible, asimismo, 

el estudiante universitario ha tomado conciencia de la responsabilidad social que 

implica el hecho de ser universitario y futuro profesional. 

 

CUARTA:   No existen diferencias significativas de la percepción de la  Responsabilidad 

Social Universitaria según sexo, sin embargo, si existe con respecto al año de 

estudios en las dimensiones extensión, investigación, docencia y gestión 
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organizacional y ambiental, donde los estudiantes del primer y quinto año, tienen 

puntajes superiores a los estudiantes del segundo, tercero, y cuarto año. 

 

QUINTA:   No existen diferencias significativas del grado de Responsabilidad Social que tiene 

el estudiante según sexo y año de estudios, en todos los años de estudios y en 

ambos sexos presentan puntajes promedios con tendencia hacia los puntajes altos, 

es decir, asumen su rol de estudiantes y profesionales en la RSU. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar líneas de investigación en esta problemática latente, la misma que se presenta 

en casi todas las facultades y universidades de nuestro medio, además de contribuir con 

datos empíricos a la percepción de los actores de la universidad en la problemática de 

la RSU. 

 

2. La investigación realizada propone realizar la implementación de un programa de 

responsabilidad social universitaria, basada en un sistema de información para la 

gestión y evaluación del impacto en la sociedad. 

 

3. Concientizar a la comunidad universitaria sobre lo que se entiende por RSU, es decir,  

ofertar servicios educativos y transferencia de conocimientos siguiendo principios de 

ética, buen gobierno, respeto al medioambiente, el compromiso social y la promoción 

de valores ciudadanos, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que 

se derivan de sus acciones. 

 

4. Insertar en el currículo de la carrera profesional, asignaturas o créditos relacionados en 

el conocimiento, desarrollo y fomento de la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

5. Que la Universidad asuma un compromiso institucional claro desde la alta dirección y 

todas las instancias en acciones de sensibilización en la comunidad universitaria con 

respecto a la Responsabilidad Social Universitaria, a fin de reflexionar sobre sus 

acciones en su entorno social, haciendo un análisis de su responsabilidad en los 

problemas crónicos de la sociedad. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Estimado/a estudiante: 

Estamos realizando una investigación para identificar las acciones de responsabilidad social en la 

universidad, por lo que requerimos responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. 

Esta encuesta es totalmente anónima y confidencial, por favor no escriba su nombre. De antemano 

agradecemos su colaboración. A continuación marque con una “X” la alternativa de respuesta que 

considere adecuada para cada pregunta. 

 

Sexo: (M)  (F)  Edad:………………………. Semestre de estudios:…………………………….. 

 

 

N° 

 

 

Items 

N
u

n
ca

 

P
o

ca
s 

v
ec

es
 

M
u

ch
as

 

v
ec

es
 

S
ie

m
p

re
 

1 Mantiene convenios con actores clave del desarrollo social (Estado, 

ONGs, Organismos Internacionales, empresas). 

    

2 Participa de redes, comités o mesas de trabajo sobre temas de 

desarrollo a nivel local, nacional, internacional. 

    

3 Participa activamente en la discusión de problemas comunitarios con 

agentes clave 

    

4 Brindar a sus estudiantes oportunidades de interacción con diversos 

sectores sociales 

    

5 Existe una política explícita para atender grupos poco representados 

o marginados (Ej. Población indígena, minoría racial, personas con 

discapacidad física o mental, padres de familia mayores de 45 años, 

personas con VIH, ex convictos, etc.). 

    

6 Estudian propuestas para resolver los problemas sociales del país.     

7 Promueven el voluntariado estudiantil.     

8 Promueven la preocupación y sensibilidad medioambiental y social     

9 Cuenta con líneas de investigación orientadas a la solución de 

problemas de desarrollo social. 

    

10 Establece alianzas y sinergias con otros actores (Ej. Gobierno, 

empresas, comunidades) para elaborar líneas de investigación 

adecuadas a los requerimientos sociales. 

    

11 Los problemas complejos son investigados de manera 

interdisciplinaria. 

    

12 Participan personas de diferentes especialidades en proyectos de 

apoyo a la comunidad. 

    

13 Cuenta con medios específicos de difusión y transferencia de 

conocimientos a la sociedad. 

    

14 Organiza eventos académicos accesibles a la comunidad     

15 Los proyectos de investigación incorporan a los alumnos.     

16 Los investigadores disponen de tiempo y recursos para atender y 

asesorar a los alumnos que lo desean. 

    

17 Se exige que los alumnos realicen investigación con impacto social.     
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18 Exige consideraciones éticas en los proyectos de investigación, tesis 

o monografías. 

    

19 Estimula en sus estudiantes la capacidad de emprendimiento y de 

iniciativas. 

    

20 Promueve la discusión abierta de temas que generan conflicto en la 

sociedad o que son muy polémicos 

    

21 Promueve la libertad de pensamiento y crítica en sus estudiantes.     

22 Tiene cursos dedicados a la Ética, Responsabilidad Social y 

Desarrollo. 

    

23 Desarrolla acciones de educación ambiental para toda la facultad.     

24 Se incluye la discusión de temas de responsabilidad social en los 

cursos de formación. 

    

25 Trata de practicar entre todos sus miembros los “4 RE”: Reutilizar, 

Reciclar, Reducir, Respetar. 

    

26 Posee una estructura organizativa para prevenir/corregir abusos de 

poder de sus integrantes, fraudes, soborno y otras prácticas de 

corrupción 

    

27 Los procedimientos son transparentes y respetuosos de los derechos 

estudiantiles. 

    

28 Considera aspectos técnicos y no de amistad en la asignación de becas 

o beneficios 

    

29 Prohíbe expresamente la utilización de prácticas ilegales (como 

corrupción, extorsión, coima, plagios). 

    

30 Desarrolla procedimientos para lidiar con denuncias y resolución de 

conflictos relacionados al incumplimiento del código de ética. 

    

31 Contempla en sus políticas programas que promuevan los valores y 

principios éticos de la organización. 

    

32 Posee políticas y mecanismos formales para oír y atender las 

preocupaciones, sugerencias y críticas de los alumnos. 

    

33 Tiene actividades de desarrollo y capacitación para el 

perfeccionamiento continuo de todo su personal (administrativo y 

docente). 

    

34 Utiliza sus campañas de marketing para promover temas de 

responsabilidad social y ambiental. 

    

35 Desarrolla asociaciones estratégicas (con proveedores, empresas, 

otras universidades, organizaciones de la sociedad civil o entidades 

públicas e internacionales) para promover campañas sobre 

responsabilidad social y ambiental. 

    

36 Tiene programas para reducir el consumo de energía, agua, productos 

tóxicos y materias primas. 

    

37 Posee una oficina o personal responsable de los asuntos 

medioambientales. 

    

38 Incluye las acciones de gestión ambiental en la planificación 

estratégica de la Facultad. 

    

39 Publica un balance anual sobre su desempeño medioambiental.     
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO DE MEDIDA DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU) 

 

Expresa, por favor, tu opinión a las siguientes cuestiones, haciendo una valoración en una escala de 1 a 

6, sabiendo que el 1 siempre indica el grado más bajo y el 6 el grado más alto. 

 

N° COMPROMISO CON LOS DEMÁS Y CON EL ENTORNO 1 2 3 4 5 6 

1 Tengo una visión global de la situación actual del mundo y soy consciente de la 

necesidad urgente de un desarrollo sostenible. 

      

2 Esa toma de conciencia aumenta mi interés como universitario en contribuir a la 

mejora de mi entorno más cercano. 

      

3 Me cuestiono cuál es mi posicionamiento personal ante las injusticias sociales, 

ante el dolor ajeno. 

      

4 En qué medida pongo en práctica mi capacidad de servicio y compromiso con 

personas con necesidades distintas a las mías (inmigrantes, discapacitados, 

indigentes, niños sin recursos, ancianos, enfermos,…). 

      

5 Asumo la responsabilidad personal de comprometerme hoy como universitario y 

mañana como profesional, con los más necesitados 

      

6 Considero que una de mis obligaciones como persona es ayudar a los demás, 

desde el compromiso social. 

      

 DESCUBRIMIENTO PERSONAL DE LOS VALORES:       

7 Creo que el compromiso social se fundamenta en el reconocimiento y respeto de 

la dignidad de toda persona y de sus derechos fundamentales 

      

8 Reconozco la necesidad de abrirme a los otros, de ponerme en su lugar y buscar 

el bien común, por encima de intereses individualistas 

      

9 He aprendido a valorar más positivamente mi situación personal y el lugar que 

ocupo en el mundo, al abrirme a otras realidades distintas a las mías. 

      

10 He comprobado que el cambio personal es paso previo y necesario para cambiar 

la realidad que me rodea. 

      

11 He experimentado en primera persona la felicidad que conlleva el servicio y la 

solidaridad. 

      

12 Considero que la experiencia de darse a los demás es provechosa en sí misma, 

porque posibilita el descubrimiento personal de los valores. 

      

 FORMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL:       

13 He tomado conciencia de la responsabilidad social que implica el hecho de ser 

universitario. 

      

14 He reflexionado sobre la importancia de no permanecer indiferente o ajeno ante 

lo que les sucede a los demás. 

      

15 Soy consciente de que en la medida en que estudie y me prepare a fondo en la 

Universidad podré influir más en el mejoramiento del conjunto de la sociedad. 

      

16 Mis estudios en la Universidad han ampliado mis conocimientos sobre la 

responsabilidad social que tengo como universitario. 

      

17 La formación que recibo en la Universidad contribuye en la práctica, a que 

aumente mi grado de responsabilidad social 

      

18 Considero que la responsabilidad social es una competencia que se debe trabajar 

en la Universidad. 

      

 PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DESDE EL 

COMPROMISO SOCIAL 
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19 Me planteo el ejercicio de mi profesión con una vocación de servicio y orientado 

al bien común. 

      

20 En qué medida considero que el buen hacer profesional implica compromiso, 

trabajo en equipo, constancia, empatía, tolerancia, honradez y respeto. 

      

21 Creo que mi realización personal y mi felicidad pasan por ser un profesional 

comprometido en la mejora del conjunto de la sociedad. 

      

22 Considero que la acción de un buen profesional no solo tiene repercusiones en su 

entorno más inmediato, sino que alcanza una trascendencia mayor. 

      

23 Creo que es realista afirmar que desde el ejercicio profesional es posible el 

compromiso social. 

      

 MEDICIÓN GLOBAL DE RSU       

24 A modo de síntesis, valora tu grado de responsabilidad social como universitario 

en estos momentos. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  E 

INDICADORES 

TIPO Y 

DISEÑO 

MUESTRA INSTRUMENTOS 

Problema general 

¿Cómo es la 

responsabilidad 

social universitaria 

desde la percepción 

del estudiante de la 

Escuela profesional 

de Administración de 

la Universidad 

Nacional de San 

Agustín, Arequipa, 

2016? 

 

Objetivo general 

Evaluar la 

responsabilidad 

social universitaria 

desde la percepción 

del estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

 

Hipótesis general 

Hi: Es probable que exista 

conocimiento y 

práctica de la 

responsabilidad social 

universitaria en 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Administración de 

Arequipa de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

Ho: Es probable que no 

exista conocimiento y 

práctica de la 

responsabilidad social 

universitaria en 

estudiantes de la 

escuela profesional de 

Administración de 

Arequipa de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 

 

VARIABLE (x) 

Responsabilidad Social 

Universitaria 

Indicadores: 

 Extensión 

 Investigación 

 Docencia 

 Gestión 

organizacional y 

ambiental 

 Desarrollo personal 

Tipo 

El tipo de 

estudio de la 

presente 

investigación 

es básica. 

Según su 

carácter: La 

investigación 

es descriptiva 

Según su 

naturaleza: 

La 

investigación 

es cuantitativa. 

Según el 

alcance 

temporal: La 

investigación 

es transversal o 

sincrónica. 

Según la 

orientación 

que asume: La 

investigación 

Población 

La población 

estuvo integrada 

por los 

estudiantes de la 

Escuela 

Profesional de 

Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín  

Muestra 

En el presente 

estudio se utilizó 

el muestreo 

probabilístico al 

azar, la muestra 

de estudio estuvo 

conformado por 

165 estudiantes. 

 

Instrumento 1. 

Escala para medir la 

responsabilidad 

social en estudiantes 

universitarios. Baca, 

H. (2015) 

Instrumento 2. 

Cuestionario para 

medir el grado de 

responsabilidad 

social. Carmen De 

la Calle Maldonado 

(2010) 

Problemas 

específicos 

 ¿Cuál es la 

percepción de la 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria en el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín? 

Objetivos 

específicos 

 Identificar la 

percepción de la 

Responsabilidad 

Social Universitaria 

en el estudiante de 

la escuela 

profesional de 

Administración de 

Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

VARIABLE 

INTERVINIENTES 

 Semestre. 

 Género 
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 ¿Cuál es el grado de 

Responsabilidad 

Social que tiene el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín? 

 

 ¿Cuáles son las 

diferencias de la 

percepción de la 

Responsabilidad 

Social 

Universitaria según 

sexo y año de 

estudios en el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín? 

 

 ¿Cuáles son las 

diferencias del 

grado de 

Responsabilidad 

Social que tiene el 

estudiante de la 

escuela profesional 

 

 Identificar el grado 

de Responsabilidad 

Social que tiene el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

 

 Establecer 

diferencias de la 

percepción de la  

Responsabilidad 

Social Universitaria 

según sexo y año de 

estudios en el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 

 

 Establecer 

diferencias del 

grado de 

Responsabilidad 

Social que tiene el 

estudiante de la 

escuela profesional 

de Administración 

 está orientada a 

la 

comprobación 

y contrastación 

de teorías. 
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de Administración 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín, según 

sexo y año de 

estudios? 

 

 

 

 

de Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín, según 

sexo y año de 

estudios. 

 

 Elaborar una 

propuesta de un 

programa de 

responsabilidad 

social universitaria 

para la escuela 

profesional de 

Administración de 

Arequipa de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín. 
   

 

 

 

 

 


