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RESUMEN TÉCNICO
La presente tesis: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU
INCLUSIÓN CURRICULAR EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO DE COGRI, OMATE. 2017; aborda el tema de la
optimización de la programación curricular del instituto, para que futuros técnicos
tengan una mejor capacitación sobre responsabilidad social, en el futuro
desempeño de sus funciones.

El objetivo general, permitió determinar la medida en que se valoriza la RSE.,
para ser incluida en la programación curricular, como módulo transversal en el
instituto de la referencia. Por ello, mediante la captación de información
documental e información de los agentes educativos, se logró comprobar la
hipótesis, porque: Ellos han ponderado el valor de la RSE., para que se incluya en
el currículo.

Dentro del esquema metodológico esta investigación es explicativa, con
orientación propositiva; en el proceso de captación de información, primero se
ejecutó una verificación de la ausencia del tema de la RSE., en la programación;
luego con una adecuada selección de la muestra de docentes y estudiantes, se
desarrolló con los primeros una entrevista estructurada y con los segundos una
encuesta.

El acopio de datos y la adecuada síntesis estadística mediante los valores de
Pearson (intervalo por intervalo) y la correlación de Spearman (ordinal por
ordinal), se contrastó la hipótesis positiva. Con esta vertiente se ha planteado una
propuesta para incluir el tema de la RSE., en el itinerario formativo del IEST de
Cogri, con los sustentos de la diversificación y flexibilidad que la plana docente
determine.

Palabras clave: RSE., currículo, transversalidad, itinerario formativo.
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ABSTRACT
The present thesis: THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ITS
CURRICULAR INCLUSION IN THE INSTITUTE OF PUBLIC TECHNOLOGICAL
SUPERIOR EDUCATION OF COGRI, OMATE. 2017; It deals with the subject of
the optimization of the curricular programming of the institute, so that future
technicians have a better training on social responsibility, in the performance of
their functions.

The general objective, allowed to determine the extent to which the CSR is valued,
to be included in the curricular programming, as a transversal module in the
institute of the reference. Therefore, by capturing documentary information and
information from educational agents, the hypothesis was verified, because: They
have pondered the importance of CSR, so that it is included in the curriculum.

Within the methodological scheme this research is explanatory, with

a

propositional orientation; In the process of gathering information, first a verification
of the absence of the topic of CSR was carried out, in the programming; then with
an adequate selection of the sample of teachers and students, a structured
interview was developed with the former and with the latter a survey.

Data collection and adequate statistical synthesis using the Pearson values
(interval by interval) and the Spearman correlation (ordinal by ordinal), the positive
hypothesis was contrasted. With this aspect, a proposal has been proposed to
include the issue of CSR, in the training itinerary of the IEST of Cogri, with the
foundations of the diversification and flexibility that the faculty determines.

Keywords: CSR., Curriculum, transversality, training itinerary.
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INTRODUCCIÓN
El tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ha adquirido en los
últimos 30 años notable desarrollo y su vigencia para responder a los nuevos
retos de la ciencia y la tecnología, hace indispensable su aplicación, porque no
sólo se trata de la acción empresarial para la captación de ingresos, en las
grandes empresas, sino también para las medianas, pequeñas o prestación de
servicios individuales-profesionales; todos los organismos y entidades estamos
obligados a velar también por los intereses comunes.

En la presente tesis, se aborda el imperio filosófico, científico y técnico de la
RSE., y la necesidad de que los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público (ISTP) de Cogri, sean partícipes de esta nueva forma de
actuar en el futuro, para lo cual es necesario demostrar la factibilidad de la
inclusión en el Plan de Estudios en sus dos especialidades: Construcción Civil y
Producción Agropecuaria.

La tesis se ha desarrollado de acuerdo a los lineamientos metodológicos
diseñados por la Escuela de Postgrado, que hemos cumplido a través de cinco
capítulos, que contienen:

El primero, presenta el planteamiento del problema, a través de interrogantes, que
permiten el planteamiento de los objetivos, los cuales conducen al enunciado de
la hipótesis de investigación. Este capítulo presenta el tema investigado, que es
base del siguiente capítulo.

El segundo, es el sustento teórico del tema, partiendo de algunos antecedentes
investigativos, para pasar a abordar la RSE., en sus diferentes sustentos y en
especial dirigidos hacia la capacitación técnica de los futuros técnicos. Luego se
presentan los sustentos programáticos que señalan la importancia de la
innovación curricular para el nivel técnico de nuestra educación. Y al final de este
capítulo la definición de términos básicos
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El tercero, contiene el diseño metodológico con que ha guiado el desarrollo del
trabajo de campo en el IESTP de Cogri, destacándose el tipo de investigación, la
metodología, las técnicas, los instrumentos, la determinación de la muestra, el
sistema de análisis de datos y el cronograma.

El cuarto capítulo, presenta los resultados de la investigación, sustentado en el
análisis documental específico en la programación curricular de las dos
especialidades: Construcción Civil y Producción Agropecuaria, estableciéndose
que no se ha considerado específicamente el tema de la RSE., en los módulos
transversales de la formación general, especialmente en aquellas asignaturas
donde se debió incluir. Luego adjuntamos los resultados de la entrevista
estructurada desarrollada con el 50% de la plana docente. Luego la aplicación del
cuestionario sin información previa sobre la RSE., y lineamientos para la
innovación curricular al 50% de docentes restantes, sobre los mismos indicadores
de las dos variables, arribándose en ambos cuadros una total aceptación de la
RSE., y su factibilidad de incluirse en el Plan de Estudios del Instituto. Luego se
adiciona los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes con información
previa sobre la RSE., para captar el perfil de sus opiniones y el nivel de
aceptación, para sustentar la factibilidad de su inclusión en el Plan de Estudios,
como parte de su formación profesional. Se concluye este capítulo con la
contrastación de la hipótesis.

El quinto, adjunta la propuesta, a modo de un perfil inicial, para incluir la RSE.,
como un Módulo Transversal en la Formación General de los estudiantes;
teniendo en cuenta que, será el Instituto quien ejecute la inserción; en
consecuencia, nuestra propuesta debe pasar el filtro del Plan de Estudios que
reestructure la plana docente del instituto.

La síntesis de toda la investigación está expresada en las conclusiones las cuales
han sido construidas en torno a los objetivos; y, como lógica consecuencia se
hace partícipes de sugerencias. Se adiciona la bibliografía consultada y los
anexos pertinentes, así como documentación sustentadora sobre los trámites en
el IESTP de Cogri.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.-ENUNCIADO GENERAL DEL PROBLEMA.
Los estudiantes del Instituto, al concluir sus estudios van a ser agentes
activos en procesos productivos a través de empresas, pero en la actualidad
no sólo se requiere que los técnicos adquieran una capacitación que incida
directamente en la calidad de su desempeño profesional, porque el país está
viviendo un época de alto grado de contaminación ambiental, y esto se está
abordando, entre otras técnicas, con la denominada Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), por lo cual las actividades y operaciones en una
empresa o en forma individual, deben ser sustentables en lo económico, lo
social y lo ambiental, es decir, que la empresa va integrar en sus gestiones
valores éticos, relaciones comunitarias y un gran respeto por el medio
ambiente. Y, precisamente los estudiantes del Instituto Tecnológico de la
referencia, a través de la programación curricular no están orientados en
este sentido, por el predominio de la capacitación técnica, dejando de lado la
responsabilidad que en el futuro les aguarda a los estudiantes, cuando
directa e indirectamente impulsen la contaminación del medio ambiente,
especialmente los peritos agrícola por el uso de insecticidas, pesticidas,
abonos químicos y otros que dañan el medio ambiente.
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Frente a este vacío es urgente que se inserte en la programación curricular,
el tema de la RSE., para que los fututos técnicos coadyuven no sólo al
desarrollo empresarial y técnico, sino también en la preservación del medio
ambiente.

Podemos agregar que, según Díaz, Darío, (2012, p. 17):

Los ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial responden a
principios empresariales universales, como: Respeto a la dignidad de la
personas, Empleo digno, Solidaridad, Subsidiariedad, Contribución al
bien común, Corresponsabilidad, Confianza, Ética en los negocios,
Prevención de negocios ilícitos, Vinculación con la comunidad,
Transparencia,

Honestidad

y

Legalidad,

Justicia

y

Equidad,

Empresarialidad, y Desarrollo Social, entre los más importantes.

Con base en lo anterior, una empresa socialmente responsable es aquella
que asume la ciudadanía como parte de sus propósitos, fundamentando su
visión y su compromiso social en principios y acciones que benefician a su
negocio e impactando positivamente a las comunidades en las que opera. A
partir de estos principios, se establecen también compromisos

para

minimizar los impactos negativos de sus actividades, basados en una abierta
y constante comunicación con sus grupos de interés.

Puntualizamos que, el futuro profesional debe estar preparado para actuar
responsablemente en la sociedad, para preservar la calidad de vida, no sólo
el apetito económico, por algo en el Código de Ética del Colegio de
Ingenieros (2015, p. 9), en la declaración de principios en su artículo 1º.sustenta: “Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente
tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia
primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el
desempeño de su tarea profesional”.
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Este solo enunciado básico, determina que tanto el agrónomo, como el
ingeniero civil, deben dar primacía de la persona humana y sus derechos.
Además en su artículo 4, se determina que: “Los ingenieros reconocerán que
la seguridad de la vida, la salud, los bienes y el bienestar de la población y
del público en general, así como el desarrollo tecnológico del país dependen
de los juicios, decisiones incorporados por ellos o por su consejo, en
dispositivos, edificaciones, estructuras, máquinas, productos y procesos. Por
ninguna razón pondrán sus conocimientos al servicio de todo aquello que
afecta la paz y la salud”.

Se reafirma aún más el compromiso hacia el actuar con Responsabilidad
Social; por ello se acopla que la RSE., es una columna vertebral para el
ejercicio profesional responsable.

Pero, de acuerdo a los primeros conocimientos de la

programación

curricular, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP)
de Cogri, en ninguna asignatura se incluye este tema; por lo que, hay un
vacío en la formación integral de los jóvenes estudiantes.

1.2.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
En consecuencia, podemos enunciar el problema a través de la siguiente
interrogante:

¿En qué medida la valoración de la RSE., promueve que se le incluya en la
programación curricular del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público de Cogri, Omate?,

Y, los sub problemas son:
¿Se puede establecer la relación entre la RSE, y su inserción en la
programación curricular para optimizar la formación técnica de los
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estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
Cogri, Omate?

¿Generará interés y predisposición en los docentes y estudiantes, para
incluir la enseñanza-aprendizaje de la RSE., en las programaciones
curriculares en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
Cogri, Omate?

¿Es justificable una propuesta sustentada en la diversificación y flexibilidad,
para la inclusión del tema de la RSE en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Cogri, Omate?

1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
GENERAL:
Determinar en qué medida la valoración de la RSE., promoverá que se le
incluya en la programación curricular como módulo transversal en el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri, Omate.

ESPECÍFICOS:

a) Establecer la relación entre la RSE, y su inserción en la programación
curricular para optimizar la formación técnica de los estudiantes del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri, Omate.

b) Conocer el nivel de interés y predisposición de los docentes

y

estudiantes, para incluir la enseñanza-aprendizaje de la RSE., en las
programaciones curriculares en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Cogri, Omate.

c) Proponer con justificación una propuesta sustentada en la diversificación
y flexibilidad, para la inclusión del tema de la RSE como módulo
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transversal en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
Cogri, Omate.

1.4.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS.
Si se valora la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial; debe
incluirse en la Programación Curricular, como módulo transversal en el Plan
de Estudios, del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
Cogri, Omate.

1.5.-SISTEMA DE VARIABLES.
1.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE
La Responsabilidad Social Empresarial.

Definición Operacional: La RSE es una filosofía empresarial, adoptada por
la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus propios
trabajadores, de sus familias y del entorno social en las zonas de influencia
de la empresa. En otras palabras, es una perspectiva, que no se limita a
satisfacer al consumidor, sino que requiere asumir un compromiso con el
desarrollo de la comunidad con la que se involucra.
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DIMENSIONES

INDICADORES

NORMAS

1. Ley Nº 29381
2. Ley Nº 27711
3. Ley Nº 28611

4.LEY N“ 29394
5. El Decreto
Supremo Nº 013-2003MINCETUR
6. El Decreto Supremo Nº
006-20037.VIVIENDA
8.El Decreto Supremo Nº 017-2005-JUS
9.Decreto Supremo Nº 007-2007-TR
10.DECRETO SUPREMO Nº 015-2011-TR
1.Transparencia
2Comportamiento ético
3.Respeto a los intereses de otros
4Legalidad
5.Respeto a los DD.HH
1. Compromiso.
2.Sensibilidad
3.Responsabilidad
4.Contribución al Medio Ambiente
5.Orientación
6.Concientización
7.Coherencia

PRINCIPIOS

VALORES

ESTRATEGIA

1.Modificar los modelos de producción
2.Ser competitivos
3. Incorporar
los vectores sociales
ambientales
4. Una actitud, una visión

y

1.5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE
Programación Curricular

Definición Operacional: Es el proceso de previsión, secuenciación y
distribución en el tiempo de los objetivos, acciones y recursos para realizar
una actividad, teniendo como mira el logro de los objetivos, en el menor
tiempo y a menor costo (eficiencia y economía). En el ámbito educativo
superior, la programación curricular se constituye en el tercer nivel de
gestión

curricular,

que

consiste

en

la

previsión,

organización

y

cronogramación (distribución en el tiempo) de las capacidades, los
contenidos y actividades pedagógicas concretas que se desarrollarán en el
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proceso de enseñanza y aprendizaje. La programación curricular del área
aplica la organización anticipada de los elementos que participan en la
ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. En ella se deciden las
capacidades, los contenidos, las actividades de aprendizaje, los recursos
didácticos, las estrategias metodológicas y los criterios de evaluación que
darán forma al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, taller,
laboratorio o campo.
DIMENSIONES
LEYES
DE
INSTITUTOS
INNOVACION
CURRICULAR

INDICADORES
LOS 1.-Ley N° 29394
2.-Ley N° 30512
1. Cambio permanente
2. Avance de la ciencia y tecnología
3.Flexibilidad curricular
4.Valorar el cambio
FASES
1.Aproximación conceptual a RSE
2.Incorporar la RSE
3.Cambios comportamentales
1. Currículo por competencias
PRINCIPIOS
ORIENTADORES
2. Dimensión cognitiva.
3. Dimensión procedimental.
4.Dimensión valórico actitudinal

1.5.3.- VARIABLE INTERVINIENTE.
Módulo transversal en el Plan de Estudios.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO TEÓRICO
2.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

El marco teórico y literatura correspondiente sobre la aplicación de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en relación a la capacitación
profesional en institutos superiores tecnológicos públicos del país, es muy
tenue y no se define firmemente a través de la programación curricular, lo que
implica una disminución en la futura calidad y eficacia en el desempeño
profesional.

Del proceso de indagación de antecedentes investigativos, a nivel internacional
no hemos encontrado ninguno, lo que le da mayor relevancia a nuestra
investigación.

A nivel nacional se cuenta con los siguientes:
PRIMERO: Lily Carolina Gamarra Barrantes en su tesis titulada: “La RSE.,
como Propuesta de Requisitos Mínimos para Lograr la Licencia Social en la
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Minería Peruana” 2014. Presentada a la Pontifica Universidad Católica del
Perú.

El trabajo en realidad es una tesina, no tienen un sistema de hipótesis, por
ende carece de sistema de variables, dimensiones e indicadores, sólo tiene un
objetivo que es: “Recomendar requisitos mínimos para obtener esta licencia
social a través del modelo de la Corporación Financiera Internacional (IFC);
que es la rama del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, y cuya
función consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en los
países en desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad
de vida de la población” (Gamarra 2014, p. 14)
Por ello, de sus trece conclusiones la que resalta sustenta que: Se consideró
el modelo del IFC: “Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales:
Manual de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios en
mercados emergentes”, para diseñar los requisitos mínimos con el objeto de
obtener la licencia social en el Perú, dado a que es un instrumento de
validación internacional, que contiene los 8 componentes para entablar
relaciones comunitarias armoniosas en el sector de la minería”.

(Gamarra

2014, p. 83)
SEGUNDO: Perla Socorro Mejía Mejía. Tesis: “La Responsabilidad Social y
Ambiental en la Gestión de las Empresas Agropecuarias Formales en el Sur del
Perú”. 2013. Universidad San Martín de Porres.

Objetivo general: Investigar qué relación se da entre la gestión de las empresas
mineras agropecuarias con los requerimientos de la responsabilidad social y
ambiental en el sur del Perú. Determinando el grado de responsabilidad social
y ambiental de las empresas en el cumplimiento de las normas vigentes para
la protección de la salud, bienestar y vida de las personas, animales y plantas,
consecuentemente la obligación de estas empresas con la sociedad. (Mejía
2013, p 54)
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Hipótesis general: “La gestión, las políticas y estrategias medio ambientales de
las empresas agropecuarias formales no cumplen con los requerimientos de la
responsabilidad social y ambiental en el Sur del Perú”. (Mejía 2013, p. 150)
Conclusión relevante: “El Estado es el responsable de las concesiones a
empresas agropecuarias, con grandes inversiones de dinero, que generan
divisas al país y soportan la balanza de pagos. El 50% del impuesto a la renta
pagado por las empresas es derivado y distribuido por el Ministerio de
Economía y Finanzas a los gobiernos regionales y locales los cuales no tienen
proyectos de inversión. El Estado dicta leyes y normas para las actividades
mineras, pero no son suficientes porque las operaciones mineras producen
contaminación ambiental y también existen accidentes dentro de sus
actividades.” (Mejía, 2013, p. 323).
TERCERO: Carmen Huayta Llerena (2016) Tesis “La capacitación en los
Institutos Tecnológicos Públicos de Lima y su distanciamiento con la RSE”
PUCP.

Esta importante tesis, parte del sustento de que, en los institutos tecnológicos,
no se capacita a los estudiantes en la RSE, por lo que sólo hay la primacía de
la capacitación tecnológica y no la función social que debe desarrollar el futuro
profesional; por ello su hipótesis es: “La primacía de la tecnología en la
capacitación, está desplazando los valores sociales en los estudiantes de los
Institutos Tecnológicos Públicos de Lima”

Al ser una tesis descriptiva, sólo arriba a la comprobación de la hipótesis y al
final aboga por que el MINEDU, incluya en el programa curricular el tema de la
RSE.

A nivel regional no se ha logrado encontrar ningún trabajo de tesis, lo que
modestamente dimensiona más nuestra investigación.
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2.2.-LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU
ENFOQUE EDUCATIVO.
A) DEFINICIÓN

El Banco Mundial (2010, p. 4) define la RSE como:
“(…) el compromiso de las empresas para comportarse éticamente y
para contribuir al desarrollo económico sustentable trabajando con
todos los stakeholders relevantes para mejorar sus vidas de maneras
que sean buenas para la empresa, la agenda del desarrollo sustentable
y la sociedad en general”. Para el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID-2011), la RSE “es una visión sobre la empresa que concibe el
respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al
medio ambiente, como una estrategia integral que incrementa el valor
añadido y, por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”

Para el sector empresarial peruano, la RSE., es una filosofía empresarial,
adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus
propios trabajadores, de sus familias y del entorno social en las zonas de
influencia de la empresa.

B) PRINCIPIOS DE LA RSE

1. Rendición de cuentas
La capacidad de una organización de acostumbrase a dar información sobre
los impactos sociales, económicos y ambientales de su operación, que
conlleva evidentemente no sólo positivos, sino también negativos y por ende
asumir la responsabilidad de generar las medidas correctivas y establecer los
candados necesarios para mitigarlos o evitarlos. Rendir cuentas debería
también implicar aceptar la vigilancia pública y promover la respuesta a dicho
escrutinio.
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2. Transparencia
Esta práctica implica la costumbre de una organización de ser transparente en
aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al ambiente y por lo
cual deberían brindar toda la información que requieran las partes interesadas
en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles.

3. Comportamiento Ético
La forma en la que una organización es lo que es, hace lo que hace y decide
lo que decide, está directamente vinculada a los criterios de honestidad,
equidad e integridad que establece la gobernanza organizacional para
conducirse.

4. Respeto a los intereses de las partes interesadas
Las organizaciones deben entender que los intereses de las partes
involucradas son legítimos y deben ser atendidos y respetados, así sean
distintos a los propios. Si bien es cierto, los objetivos de una empresa
responden a sus dueños, existe un conjunto de partes interesadas que se ven
afectadas por las actividades, acciones y decisiones, por lo que tomar en
cuenta dichas expectativas es condición básica para operar de manera
legítima y asegurar el éxito en el mediano y largo plazo.

5. Respeto al principio de legalidad
Es el reconocimiento básico que ningún individuo y/u organización están por
encima de la ley y, por ende, no tienen la potestad de actuar por fuera de sus
marcos. Así, todas las instituciones deben cumplir las leyes y regulaciones
aplicables, también en materia de responsabilidad social.

6. Respeto a la normatividad internacional de comportamiento
Una

organización

debería

respetar

la

normativa

internacional

de

comportamiento, a la vez que acatar el principio de respeto a la ley. Hoy los
negocios son, sobre todo, globales, y con las cadenas de valor extendidas, es
muy frecuente que subcontraten servicios en países donde las leyes laborales
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son bastante más laxas, por lo que la vulneración de derechos también es
más plausible.
7. Respeto a los derechos humanos
Una organización debería respetar los derechos humanos reconociendo, tanto
su importancia y su universalidad. Es decir, son aplicables a todos los
individuos en todos los países y culturas. Sobre todo allí donde ya sea por un
vacío legal, o por prácticas inadecuadas, pueden ser vulnerados, la
organización debería hacer un esfuerzo adicional por velar por ellos,
respetarlos y protegerlos.

C) VALORES DE LA RSE.

Como uno de los sustentos axiológicos para el desempeño con calidad; la
RSE., promueve los siguientes:

1. Compromiso (Aceptamos la misión del deber contraído)
2. Sensibilidad (Para captar lo que nuestra Comunidad necesita)
3. Responsabilidad (A través de este valor medimos, concienciamos, y
valoramos nuestros actos)
4. Contribución al Medio Ambiente (Nos vinculamos con las personas y
organizaciones con las que estamos interrelacionados)
5. Orientación (Establecemos por medio de la acción los pasos a seguir y
lograr)
6. Concientización (Facultad para medir lo correcto de lo incorrecto)
7. Coherencia (Para llevar a cabo en forma equilibrada los 6 valores
anteriores)

D) LA ESTRATEGIA DE LA RSE.

Algunos de los factores más relevantes y llamativos en nuestro contexto
socioeconómico que Están interviniendo en la adopción de la RSE como
estrategia clave son:
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• La necesidad de modificar los modelos de producción con el objetivo de
consumir menos recursos fósiles y materias primas en general, cada vez
más escasas y caras, así como contribuir a la reducción de emisiones
contaminantes, lo cual en la práctica conlleva, normalmente en las
actividades de producción de bienes y servicios, la obligación de cumplir con
una normativa ambiental crecientemente más exigente y rigurosa.
• Una necesidad imperativa de ser competitivos con el producto o servicio que
se ofrece al mercado, de modo que se pueda garantizar la sostenibilidad de
cada proyecto empresarial.
• Una sociedad que progresivamente va asumiendo la necesidad de cambiar el
patrón de crecimiento para incorporar los vectores sociales

y

ambientales al vector económico y poder de este modo medir el desarrollo
de una sociedad en términos más integrales y no exclusivamente
económicos. Esto significa que se están modificando las expectativas de la
sociedad en general y la de los grupos de interés particulares de las
organizaciones.

Estos y otros muchos factores están interviniendo en un movimiento silencioso,
pero constante, que se está percibiendo en empresas, organizaciones y
gobiernos que comienzan a entender la RSE como una apuesta estratégica,
de modelo de empresa y de país más allá de un acto voluntario.

Se puede afirmar que, la RSE no es cumplir con la normativa ambiental, laboral
o del derecho local, nacional o internacional que afecta a la actividad de una
organización o a las políticas de un gobierno. La RSE es una actitud, una visión
de empresa y país y una apuesta porque el modelo económico que nos pueda
seguir asegurando el bienestar deba ser diferente, reconociendo los impactos,
intereses y expectativas de los diferentes grupos de interés.

E) BASES LEGALES DE LA RSE.

Siguiendo la pirámide jerárquica de las normas legales, la RSE, en la
actualidad se sustenta en las siguientes normas:
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EN LA CONSTITUCIÓN
Que, el artículo 23° de la Constitución Política del Perú establece que el Estado
promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial a
través de políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el
trabajo;

En la LEY 29381
Que, el numeral 7.8 del artículo 7º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece que la
entidad promueve las normas y estándares nacionales de responsabilidad
social empresarial en material laboral

Ley Nº 27711
La Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en su artículo 5
señala que dicha institución debe promover normas y estándares de
responsabilidad social empresarial

LEY 29394
La Ley General del Ambiente define a la RSE por cuanto en su artículo 78, que
trata sobre la responsabilidad social de la empresa, establece que “El Estado
promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y
mecanismos de responsabilidad social de la empresa”. Artículo Nº 4. Principios:
en el numeral d) Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la
mejora de la calidad de vida de la comunidad local.

EL DECRETO SUPREMO Nº 013-2003-MINCETUR
Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Nº 27711 publicada en
el Diario Oficial El Peruano, 30-04- 2002, señala que son funciones de las
Gerencias

la

implementación

de

buenas

prácticas,

los

códigos

de

responsabilidad social, de certificación de sistemas de gestión de la calidad, así
como el desarrollo de marcas colectivas, sellos de calidad diferenciales
relacionados con los productos y servicios de exportación
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El DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-VIVIENDA
Establece en su numeral 4.6 inciso c) que los constructores, desarrolladores
inmobiliarios, entidades financieras, fabricantes y proveedores de materiales
deben satisfacer las necesidades y expectativas de la población en tiempo,
precio y márgenes de ganancias razonables que evidencien su responsabilidad
social

El DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS
Al normar sobre los Derechos Laborales en su numeral 3.2.4) literal a) indica
que se debe promover y premiar buenas prácticas de responsabilidad social
empresarial que conlleven a mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo
y de vida de los sectores laborales; el uso racional de los recursos naturales y
el desarrollo sostenible; la transparencia en el manejo de la información y en la
oferta de servicios y bienes de calidad y la responsabilidad fiscal de las
empresas y el compromiso de éstas con el desarrollo.
DECRETO SUPREMO QUE CREA EL PROGRAMA “PERÚ RESPONSABLE”
DECRETO SUPREMO Nº 015-2011-TR
En su Artículo 3º.- Registro de Empresas Socialmente Responsables Créase el
Registro de Empresas Socialmente Responsables, a cargo del programa PERÚ
RESPONSABLE, en el cual, se inscriben voluntariamente los proyectos o
programas de responsabilidad social empresarial en el ámbito del programa
Perú Responsable.

Y en su artículo 4º.- Certificación de Empresas Socialmente Responsables
Créase la certificación “PERÚ RESPONSABLE”, que extiende el programa
PERÚ RESPONSABLE, con el objeto de acreditar, la realización de uno de los
objetivos del programa PERÚ RESPONSABLE, a través de la responsabilidad
social empresarial.
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2.3.- LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR
A) DEFINICIÓN
Es el proceso de previsión, secuenciación y distribución en el tiempo de los
objetivos, acciones y recursos para realizar una actividad, teniendo como mira
el logro de los objetivos, en el menor tiempo y a menor costo (eficiencia y
economía). En el ámbito educativo superior, la programación curricular se
constituye en el tercer nivel de gestión curricular, que consiste en la previsión,
organización y cronogramación (distribución en el tiempo) de las capacidades,
los contenidos y actividades pedagógicas concretas que se desarrollarán en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La programación curricular del área
implica la organización anticipada de los elementos que participan en la
ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje. En ella se deciden las
capacidades, los contenidos, las actividades de aprendizaje, los recursos
didácticos, las estrategias metodológicas y los criterios de evaluación que
darán forma al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, taller,
laboratorio o campo.

B) LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

No todo el esquema curricular es permanente, especialmente a nivel de las
instituciones tecnológicas, porque la ciencia y la tecnología están en
permanente proceso de cambio, por sus incontenibles avances, por ende la
programación curricular no puede ser estática, sino en proceso de cambio y
perfectible. Por ello, la innovación curricular o cambio en la educación superior
manifiesta sus principales modificaciones en:

a) Contenidos del currículo: no sólo se considera el saber técnico de un
estudiante o la experticia en la disciplina, si no el desarrollo de aspectos
transversales, también denominados habilidades blandas. Esta dimensión
del desarrollo de la persona corresponde a todos aquellos valores, actitudes
o afectos asociados al proyecto educativo institucional o la llamada
declaración principios expresada por la institución de educación superior.
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b) Necesidad de privilegiar el aprendizaje activo y autónomo: los programas
curriculares tienen como objetivo desarrollar un aprendizaje autodirigido,
motivado y divergente. Considerando características socioeconómicas y
culturales, se estimula el desarrollo de las potencialidades cognitivas del
sujeto y no su sometimiento a estructuras curriculares rígidas y
homogeneizantes.

c) Formatos de enseñanza: dentro de estas variables, se estimula la capacidad
del docente de tomar decisiones adecuadas y autónomas respecto del
proceso de enseñanza - aprendizaje. Los principales cambios en los
formatos de enseñanza se encuentran en el uso de las TIC y de estrategias
pedagógicas que favorecen la cooperación y autonomía.

d) Flexibilidad curricular: existe la necesidad creciente de flexibilizar la
estructura curricular en los programas de formación con la finalidad de
promover y fomentar las oportunidades de movilidad estudiantil, de
transferencias entre programas e instituciones, con el objeto de responder a
las

crecientes

demandas

de

la

sociedad

del

conocimiento

y

la

universalización de la educación superior. La flexibilidad curricular implica la
posibilidad de responder creativa y rápidamente a los itinerarios de
estudiantes y profesores.

e) Necesidad de que se aprehenda y valore el cambio: siendo el currículum un
proyecto cultural que favorece la construcción social, se traduce en un objeto
simbólico y significativo propio de una sociedad y pertinente según la
realidad para la que se ha diseñado. Cambios externos o internos potencian
la modificación de este objeto, en pro de los requerimientos y necesidades,
esperando que quienes lo "vivencian" generen aprendizajes profundos.

En consecuencia, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) será el valor al
que atenderemos por excelencia, entendiendo que la Responsabilidad Social
es la capacidad y obligación de responder ante la sociedad como un todo, por

19

acciones u omisiones y se ejerce, cuando corresponde, desde algunas
personas hacia todas las otras (Sáez, 2001). De acuerdo a Urzúa (2001),
favorece la igualdad de oportunidades, pues permite la manifestación de las
potencialidades más allá

de

impedimentos

estructurales

de

carácter

económico, social, político o cultural.

Cuando se ejerce la RSE, se traduce en un compromiso personal con los
demás y en acciones individuales y colectivas en un sentido que contribuya a
generar oportunidades para el desarrollo de las potencialidades y para la
satisfacción de necesidades de todos (Navarro, 2005).

Para incorporar la educación de valores en el currículum universitario, sea la
responsabilidad social o cualquiera que se estime, se requieren de una serie de
condiciones:

Formación psicológica y pedagógica de los docentes de educación superior,
necesaria para diseñar, ejecutar y dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje
que propicie la educación de valores. De acuerdo a Imbernón (2001), la
innovación sería el vehículo para generar estos cambios en el sistema
educativo universitario actual, siendo necesario que los profesores superen la
sobrevaloración de su experiencia subjetiva e implementen un proceso
metodológico en que se enseñe enseñando.

Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialógico,
en el que docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos de enseñanza
y aprendizaje. Esta condición implica la consideración del estudiante como una
persona que piensa más allá de los hechos concretos, con capacidad de
análisis y procesos reflexivos.

Utilización de métodos participativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
como vía importante para el desarrollo del carácter activo del estudiante y de la
educación de sus valores. Innovación de metodologías de enseñanza que se
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traducen en estrategias estimulante y altamente complejas la mayor parte de
las veces.

Una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo, la confianza
y la autenticidad en las relaciones, que propicie la influencia del docente como
"modelo" educativo en la formación de valores en sus estudiantes, es decir un
profesor capaz de enseñar a aprender y practicar con el ejemplo (Monereo,
2003)
C) FASES PARA EL CURRÍCULO DE LA RSE.

Cuando se educa la RSE, al igual que otros valores es necesario considerar
que debe explorarse más allá de la cognición o la mera reflexión intelectual,
como todo valor requiere de una transferencia a acciones "virtuosas" que
permitan que el sujeto "sienta" el impacto de su comportamiento. Para efectos
de su enseñanza nuestro modelo educativo propone tres fases, las que se
describen a continuación.

Fase 1, aproximación conceptual a la RSE, se considera un nivel introductorio,
centrado en el dominio cognitivo busca que los estudiantes conozcan y
comprendan el valor de la RSE. Esta dimensión se trabaja con estrategias
pedagógicas basadas en la información, modelos teóricos y problemas básicos
en contextos estructurados. Se espera que los estudiantes desarrollen
competencias de nivel básico e intermedio y generen el sustento teórico
suficiente para acceder a procesos de aplicación del tema. Incluye además una
sensibilización

que

predisponga

aprendizajes

de

más

alto

nivel,

la

sensibilización puede ser abordada a partir de una propuesta propia del
profesor de la asignatura, con ejemplos personales, o bien, con la revisión de
experiencias de otros en que se muestre la aplicación de la RSE. Estrategias
usadas para esta fase son: exposición del docente, uso del diálogo, la
argumentación, la narrativa, el uso de lecturas, medios audiovisuales, el
análisis de caso y los debates.
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Fase 2, centrada en la aplicación desde la propia disciplina, con énfasis en los
cambios afectivos, por tanto, incluye una predisposición positiva hacia el hacer
y hacia la incorporación de la RSE, como parte de la vida de los estudiantes.
Esta apropiación afectiva implica mayor autonomía por parte del alumno, el
profesor

entrega

acompañamiento

y

facilitación

pedagógica.

Este

acompañamiento supone que los procesos de aprendizaje básico están
consolidados y por tanto, los estudiantes manejan conceptos básicos de la
RSE. Las principales estrategias de enseñanza son: aprendizaje cooperativo y
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje y
servicio.

Fase 3, centrada en cambios comportamentales, implica la transferencia
positiva del aprendizaje a escenarios reales. Incluye el empoderamiento del rol
y la puesta en práctica de contenidos, actitudes y acciones asociadas a la RSE.
Es la parte más compleja del proceso, pues supone la comprensión y
sensibilización previa del alumno y la acción concreta. Las principales
estrategias de enseñanza son el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje y
servicio y las prácticas profesionales.

D) PRINCIPIOS

ORIENTADORES

PARA

LA

ENSEÑANZA

DE

LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
El programa de Responsabilidad Social Empresarial, sistematiza sus esfuerzos
en un modelo educativo cuyos principios orientadores son los que siguen:

1.- Currículum por competencias: las competencias han sido descritas como
una combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus
aplicaciones, destrezas y responsabilidades, que expresan distintos niveles
de logro o suficiencia. Poseen tres grandes dimensiones, una dimensión
cognitiva, afectiva y procedimental, cuya interacción reporta el mejor o peor
desempeño del estudiante.

2.-La dimensión cognitiva, también llamada conceptual o teórica se relaciona
con el conocimiento más básico al que tiene acceso el alumno y se aprecia
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en verbos asociados al saber cómo: conocer, comprender identificar,
comparar, resumir, memorizar, etc. En este dominio cada docente aporta
con la entrega de conceptos, modelos o teorías que el estudiante adquiere
como piso inicial para el aprendizaje posterior.

Sin un acceso cognitivo a la información no se produce un cambio de
conducta, por tanto, cada vez que se trabaja desde el modelo de
competencias se incorpora esta dimensión como la base formativa del
estudiante.

3.-En la dimensión procedimental se incorporan todos aquellos dominios
relacionados con capacidades cognitivas de un nivel superior; se vincula con
el trabajo analítico, crítico o creativo del estudiante y está relacionado con el
saber hacer y la metacognición. Se aprecia en verbos asociados a: analizar,
aplicar, criticar, crear y evaluar. Es una dimensión compleja de la enseñanza
pues requiere de múltiples esfuerzos por parte de profesor y alumno. Por un
lado, implica una autorregulación del alumno, lo que significa que éste debe
ser capaz de monitorear su conducta y aprendizaje, pero además requiere
que

el

docente

utilice

formatos

de

enseñanza

que

generen

cuestionamientos, argumentos y contra argumentos del estudiante.

4.-La dimensión valórico actitudinal alude a todos aquellos componentes no
tradicionales de la enseñanza. Se relaciona con el desarrollo de aspectos
transversales y busca estimular variables directas en los alumnos. En este
sentido, la actitud se entenderá como toda disposición personal frente a
distintos objetos actitudinales, manifestada en conducta (acción), creencia
(cognición) y afecto (emociones, sentimientos).

En el caso de los valores se alude a una cuestión distinta, pues hablamos de
ideales abstractos con distinta importancia para la vida de las personas, a los
que puede accederse por la vía del afecto o bien por la vía racional, como
disposición son más estables y por tanto, más difíciles de modificar una vez
instalados. Tanto actitudes como valores son fundamentales en el modelo
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curricular por competencias pues el concepto de enseñanza se hace cargo de
la formación del estudiante que en el modelo curricular de contenidos
aparecían menos estimados

Considerando que la tesis, está orientada a la formación común en una
competencia genérica que es la responsabilidad social empresarial, el perfil de
egreso del profesional socialmente responsable considera los siguientes
valores, actitudes y comportamientos generales:

1. Valores de la educación tecnológica superior y benevolencia, tales como:
dialogicidad, respeto, justicia, interdependencia, integridad, sociabilidad y
solidaridad, bien común y equidad, excelencia e interdisciplinariedad.

2. Actitudes: prosocial y de compromiso con el bienestar de los demás,
altruistas, cooperativas y solidarias, aceptación de la diversidad, respeto por
dignidad de la persona, de servicio a los demás, de participación ciudadana.

3. Comportamientos responsables en los ámbitos: académico y profesional,
convivencia social, cívico- universitaria, autocuidado, desarrollo cultural,
ecología y medio ambiente.

Los criterios sobre los cuales se identifican las competencias específicas y
resultados de aprendizaje por nivel de desarrollo de la responsabilidad social
empresarial son: profundidad, autonomía y complejidad de lo que se aprende,
lo que implica para cada uno de los niveles que el estudiante sea capaz de
manifestar competencias y el profesor ajuste su proceso pedagógico.

E) LAS COMPETENCIA SUSTANTIVAS EN RELACIÓN A LA RSE.

En los tres años, que generalmente dura el ciclo en un instituto superior
tecnológico, se puede determinar que las competencias en relación a la RSE,
deben ser:
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1.-Demuestra dominio de los contenidos básicos.
2.- Resuelve problemas habituales en contextos estructurados
3.-Aplica el dominio de los contenidos en el desarrollo de la actuación
4.-Toma decisiones en contextos de situaciones nuevas
5.-Proyecta soluciones.
6.-Genera alternativas de solución a las problemáticas planteadas
7.-Anticipa y diseña de manera creativa respuestas a situaciones complejas
8.-Actúa de manera independiente
9.-Se desenvuelve en situaciones complejas y tiene en cuenta las
interrelaciones y transferibilidad de las mismas.
10.-Se adecua a escenarios sociales.
11.-Ser capaz de demostrar proactividad en la solución de problemas reales.
12.-Coopera y trabaja en equipo

En consecuencia las sub competencias propuestas son las que señalan a
continuación:

1. Los estudiantes comprenden que el desarrollo personal y de habilidades
para trabajar en equipos profesionales interdisciplinario son fundamentales
para contribuir al desarrollo sustentable y a la solución de los problemas que
afectan a la sociedad y a la satisfacción de necesidades de la población.
2. Los estudiantes toman conciencia de la interdependencia entre los seres
humanos y de su incidencia en las estructuras sociales; de la
interdependencia entre las profesiones y de la importancia de desempeñar
los roles con excelencia.
3. Los estudiantes conocen el concepto de responsabilidad social y los
comportamientos profesionales concretos a través de los cuales se ejerce en
su profesión.
4. Los estudiantes comprenden el ejercicio de su profesión como una
oportunidad para servir y aportar constructivamente a la sociedad
5. Los estudiantes valoran y fortalecen habilidades cognitivas relacionadas con
la inteligencia intra e interpersonal, que se requieren para trabajar en
equipo y para ejercer la responsabilidad social.
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6. Los estudiantes valoran el trabajo profesional interdisciplinario y cooperativo
como la mejor alternativa para contribuir a resolver los problemas de la
sociedad y participan con responsabilidad social en equipos de trabajo
7. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender desde el servicio y de
practicar comportamientos socialmente responsables contribuyendo a
generar equidad para el desarrollo
F) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECOMENDADAS EN EL MODELO
EDUCATIVO

PARA

LA

FORMACIÓN

DE

PROFESIONALES

SOCIALMENTE RESPONSABLES.

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS:
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es un método de enseñanza que
desafía a los estudiantes a “aprender a aprender” y “aprender a pensar”,
trabajando individualmente o en grupos, se orienta a buscar soluciones a los
problemas del mundo real. Estos problemas, se utilizan para desarrollar en los
estudiantes la curiosidad e iniciar el aprendizaje de la materia, los prepara para
pensar de forma crítica y analítica, y para encontrar y utilizar los recursos de
aprendizaje apropiados.

En términos concretos, la finalidad global del ABP, es abordar problemas reales
diseñados por un profesor/tutor, mientras que los estudiantes trabajan en forma
individual o bien son repartidos en grupos pequeños para que generen
soluciones.

La implementación del ABP., implica seis etapas fundamentales que ordenan y
secuencian los procesos de pensamiento que el alumno debe llevar a cabo
para comprender, analizar y solucionar el problema que se le presenta. En este
contexto, el ABP., puede ser implementado en forma individual o grupal. Si se
opta por la primera forma de trabajo, es recomendable que los problemas que
se seleccionen sean menos complejos de acuerdo a la tarea que van a realizar
los estudiantes, pues así se tendrá mayor seguridad de que todos los
estudiantes, independientemente de las competencias que posean, logren
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resolver el problema. De la misma forma, el problema puede ser planteado de
dos maneras:

1.- El profesor presenta el problema a los estudiantes y ellos definen las
preguntas que orientarán la discusión y la búsqueda de soluciones por
grupo;
2.- El profesor plantea una situación general a los alumnos y ellos extraen el
problema y buscan la solución de manera grupal o individual.

Desde el modelo educativo de RSE., se orienta al desarrollo de las siguientes
competencias:

1.- Comprensión del ejercicio de la profesión como una oportunidad para servir
y aportar constructivamente a la sociedad.
2.- Valorar y fortalecer habilidades cognitivas relacionadas con la inteligencia
inter e intra personal, necesarias para trabajar en equipo y fortalecer la
RSE.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS:
El método de proyectos o aprendizaje por proyectos (APP), es una estrategia
de enseñanza situada, lo que implica que busca escenarios de aplicación para
el aprendizaje, esto implica que va más allá de la resolución de problemas,
pues se debe comprender el contexto en el que se aplica el proyecto y articular
conocimientos. En su formato clásico, se presentan situaciones en las que el
estudiante aprende a resolver problemas utilizando conocimientos formales,
pero también, el saber que ha adquirido en su vida cotidiana. Las ideas básicas
del APP., pueden ser resumidas en:

El APP se centra en explorar y profundizar un problema práctico con una
solución desconocida.
► Los proyectos son diseñados de tal manera que abarquen al menos un

curso, incorporando contenidos de una misma disciplina, o bien, de varias de
ellas.

27

► Requiere de una visión ampliada de la problemática, por tanto, son de alta

aplicabilidad.

Las principales características de un proyecto son: (1) el objeto central de un
proyecto no es la información memorizada, sino la aplicación del raciocinio en
la búsqueda de soluciones a las realidades. (2) la información no se aprende y
transmite por sí misma, sino que es buscada con el fin de poder actuar y
solucionar la situación detectada en la realidad. (3) el aprendizaje se lleva a
cabo en el entorno real e involucra la vida de los estudiantes y (4) la enseñanza
se fundamenta en problemas, los que están antes que los principios, leyes y
teorías.

3. APRENDIZAJE + SERVICIO:
El Aprendizaje + Servicio, es una estrategia activa de enseñanza, que mejora
la participación y el diálogo, pues a diferencia de los sistemas tradicionales,
sitúa al estudiante como protagonista del proceso de aprender y posiciona a la
universidad a nivel social o comunitario. Se estructura y sustenta en el
continuo: sistematización - reflexión – evaluación, procesos superiores de
pensamiento que permiten generar y poner en práctica el servicio.

El A+S posee algunas características esenciales que lo hacen distinto a
cualquier otra forma de aprender:

1.- La enseñanza se hace pertinente, pues se contextualiza y todo aquello que
no logra revisarse en clase es aprendido directamente por los estudiantes.
Es buen momento además, para ensayar repertorios conductuales, que en
situaciones “formales” no pueden aprenderse ni reconocerse
2.- Favorece el aprendizaje de actitudes, valores y afectos, por tanto, es
altamente efectivo cuando se quiere desarrollar aspectos transversales.
3.- Desde el punto de vista pedagógico, favorece el trabajo conjunto profesor –
estudiante, pues requiere del acuerdo constante de ambos, estimulando
además que el estudiante levante y elabore sus propios objetivos de
aprendizaje, metas sobre las cuales luego se autoevalúa.
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4. APRENDIZAJE COLABORATIVO:
En términos genéricos, se denomina Aprendizaje Colaborativo, a la interacción
social que tiene lugar durante la realización de actividades de aprendizaje y
que tributan a este proceso. En una clase cooperativa, los estudiantes trabajan
juntos para alcanzar metas compartidas y se esfuerzan para maximizar su
aprendizaje y el de sus compañeros de grupo; configurándose una relación de
interdependencia positiva, en la cual el desempeño es maximizado por el factor
de interacción.

Los resultados son evaluados en base a criterios de referencia, realizando
pruebas en las cuales el desempeño de cada estudiante se compara con
criterios preestablecidos (enfoque edumétrico). En un grupo colaborativo, al
igual que en un aula colaborativa, existe una autoridad compartida y aceptación
por parte de los miembros de la responsabilidad de las acciones y decisiones
del grupo. La premisa fundamental del Aprendizaje Colaborativo está basada
en el consenso construido a partir de la cooperación de los miembros del grupo
y a partir de relaciones de igualdad.

El aprendizaje colaborativo fomenta la utilización de grupos pequeños (2 a 4
integrantes), en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el
aprendizaje de todos. Es una metodología que sistematiza, a través de una
serie de recursos didácticos, la necesidad de que los integrantes de un grupo
trabajen juntos cooperando entre sí para realizar un trabajo.

Para que un aula se transforme en un escenario colaborativo, es necesario que
se cree una dinámica particular, caracterizada por pautas, procesos y
mecanismos específicos que potencien y promuevan, a partir de la
comunicación y la relación entre pares, la construcción de conocimiento
(Onrubia, 1997).

29

G) SUSTENTACIÓN PARA LA INNOVACIÓN CURRICULAR EN UN
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

Según la Ley dada para los institutos superiores tecnológicos, en el capítulo III
que norma sobre los planes de estudio y títulos se establece que:

Proyecto educativo Institucional. Cada Instituto establece su proyecto educativo
institucional. Su cumplimiento es evaluado periódicamente por el Ministerio de
Educación y por las direcciones regionales de educación correspondientes para
la corrección o decisión pertinente.

Pues bien, esta situación debe cambiar con la creación del Educatec,
organismo especializado que tendrá como principal función la evaluación y
ejecución de procesos de fusión, división y cierre de institutos superiores, así
como de sus respectivas carreras, previa autorización del Minedu.

Es más, el mismo reglamento de la Ley de Institutos precisa que cada región
tenga un consejo asesor donde participe un representante empresarial. El
Educatec también tendrá como funciones el fortalecimiento de las capacidades
de los docentes y la gestión de las futuras escuelas de educación tecnológicas
públicas, las cuales aún no existen y las que fomentarán la investigación y la
innovación. El Educatec estará operando desde el 2018.

Para el ex representante de institutos tecnológicos de la Federación de
Estudiantes del Perú, Líbiston Miranda (2016, p. 3), uno de los problemas que
se afronta es que el sistema modular que hoy se aplica en los institutos no es
compatible con el de las universidades. “No nos reciben. Si deseamos seguir
una carrera allí, debemos comenzar nuevamente, pese a que ya somos
especialistas”, agregó.

En síntesis debido a la flexibilidad curricular, en cada instituto se puede
ejecutar la innovación curricular para obtener una mejor capacitación
tecnológica y social de los egresados.
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Finalmente con estos capítulos podemos establecer que, se perfila una
adecuada cohesión entre la RSE, y su inclusión en la programación curricular
de los estudiantes a nivel de un instituto público tecnológico.
2.4.- FORMACIÓN TRANSVERSAL
Teniendo en cuenta que, nuestra variable interviniente son los módulos
transversales del Plan de Estudios, tomamos los enfoques dados por el
Ministerio de Educación, para el año 2017.
Se le considera como la fase en que: Se proporciona las bases científicas y
humanísticas, desarrolla un conjunto de competencias individuales y sociales
que sirven para potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético
en todas las esferas de la vida, de situarse en el contexto social y económico
para responder a las demandas de una sociedad cambiante, de realizar
investigaciones e innovaciones tecnológicas que permitan la solución de
problemas del proceso productivo, de comprender y adaptarse al incesante
avance de la ciencia, la tecnología y aportar significativamente a

la

construcción de una sociedad más justa, democrática y desarrollada, propiciar
y mantener la salud mediante la educación corporal a fin de obtener el
desarrollo integral del ser humano. (Diseño curricular básico de la educación
superior tecnológica, 2017, pág. 15).

Se implementa mediante módulos transversales que reflejan aprendizajes
comunes a todas las especialidades (resolución directoral Nº 0896-2006-ED) y
son

los

siguientes:

COMUNICACIÓN

(Técnicas

de

Comunicación,

Interpretación y Producción de Textos), MATEMÁTICA (Lógica y Funciones,
Estadística General), SOCIEDAD Y ECONOMÍA (Sociedad y Economía en la
Globalización), MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIDO (Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible), ACTIVIDADES (Cultura Física y Deporte,
Cultura Artística), INFORMÁTICA (Informática e Internet, Ofimática), IDIOMA
EXTRANJERO (Comunicación Interpersonal, Comunicación Empresarial),
INVESTIGACIÓN

TECNOLÓGICA

(Fundamentos

de

Investigación,
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Investigación e Innovación Tecnológica, Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica), RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO
(Comportamiento

Equipo),

GESTIÓN

Empresas,

Proyecto

Empresarial), FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (Legislación e

Inserción

EMPRESARIAL

Ético,

Liderazgo

(Organización

y

y

Trabajo

Constitución

en
de

Laboral).
IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS MÓDULOS
DE FORMACIÓN TRANVERSAL.
La estructura organizativa en el diseño curricular es por módulos terminales y
certificables y los programas curriculares sobre la base de capacidades
terminales son lo suficientemente flexibles para que se puedan contextualizar
sus contenidos en plazos relativamente cortos con el fin de mantenerse
actualizados en relación con los cambios que se generen en la ciencia, la
tecnología y el desarrollo de las regiones.
Consta de cuatro componentes: Formación transversal (lo que anteriormente
eran los cursos generales), formación específica, consejería y práctica pre
profesional.
Hablaremos en primer lugar de la formación transversal, no debemos olvidar
que todos tenemos que lograr desarrollar las competencias del módulo por lo
tanto todos los componentes son indispensables.
A continuación indicaremos la importancia de la formación transversal:
El componente de formación transversal está orientado a:
Reafirmar las competencias básicas, y desarrollar competencias genéricas, que
contribuyan a proporcionar las bases científicas, tecnológicas y humanísticas,
así como un conjunto de competencias individuales y sociales que sirvan para
potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético en el desarrollo
profesional y personal, de situarse en el contexto social y económico para
responder a las demandas de una sociedad cambiante, de realizar
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investigación e innovación tecnológica que coadyuve a la identificación de
oportunidades de desarrollo, de comprender y adaptarse al incesante avance
de la ciencia, la tecnología y aportar significativamente al desarrollo
socioeconómico del país.
Entre los módulos transversales que tienen relación con la RSE., tenemos:
• El módulo transversal Gestión Empresarial desarrolla competencias
genéricas, está orientado a la formación de capacidades para organizar,
administrar y gestionar empresas; se debe orientar su aplicación en los
proyectos

productivos

vinculados

a

su

carrera

profesional,

que

implementarán los estudiantes como requisito para su titulación.
• El módulo transversal Relaciones en el Entorno de Trabajo desarrolla
competencias genéricas y capacidades para establecer metas, evaluar
riesgos, negociar, trabajar en equipo, resolver conflictos y tomar decisiones;
practicar

valores

como

la

honestidad,

respeto,

justicia,

equidad,

responsabilidad y solidaridad; así como propiciar la práctica de

la

asertividad, proactividad, iniciativa, emprendimiento y el comportamiento
ético.
• El módulo transversal Formación y Orientación desarrolla competencias
genéricas y capacidades para interpretar y aplicar la legislación laboral,
contribuye a la formación profesional del estudiante y lo orienta para lograr
su inserción laboral dependiente o independiente.
Con este segundo capítulo, hemos podido destacar la gran importancia que la
RSE., para la adecuada formación integral de los futuros técnicos, a través de
su inclusión en el Plan de Estudios.
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN
• Explicativa: Porque se trata de determinar la validez de la RSE., como
parte de la temática curricular, para capacitar con mayor calidad a los
estudiantes del instituto, considerando las dos variables.
•

Propositiva: Porque se dirige hacia la construcción de

innovación

curricular para optimizar la calidad y eficacia de los futuros profesionales,
dentro del campo social, sustentado en las dos variables.

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
A) Método de la Investigación
El método para la presente investigación es: Deductivo.
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Porque a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos, se llegará a
deducir la importancia de la RSE., para ser parte de la capacitación
profesional de los estudiantes del instituto.

3.3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación para la presente investigación es no experimental.
Hernández Sampieri (2004). La investigación no experimental es aquella que
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo
que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala
Kerlinger (1979). La investigación no experimental o ex post-facto es cualquier
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no hay
condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio.

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.

Por lo tanto el esquema es:

M

Ox
r

Oy
M: Participantes (docentes y estudiantes)
O: Coeficiente de relación. Los subíndices "x" y "y" en cada Ox nos indican el
análisis documental Oy, las entrevista a docentes y la aplicación de un
cuestionario a los estudiantes, obtenidas en cada una de las dos variables
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r: Aplicación de las técnicas e instrumentos (Relación de variable o
correlación)

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN
A) POBLACIÓN
La población (2017) está definida por:
*Un Director
*21 docentes
*84 estudiantes
B) MUESTRA
*Censal: Que implica a toda la plana jerárquica y los docentes del instituto,
que en el años 2017 son 1 directivos y los 21 profesores; por lo tanto la
muestra es de 22.
*Azar riguroso: Para la población de estudiantes se ha elegido el muestreo
al azar riguroso, que implica elegir el 50% de la población es decir 42
estudiantes que es la mitad.

3.5.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS
A) TÉCNICAS
*Análisis documental sobre las programaciones curriculares vigentes del
Instituto para el año 2017.
*Entrevista estructurada: Consistió en proporcionar información a los
docentes sobre los indicadores de las dos variables y luego hacer un
diálogo de confrontaciones para captar la posición del entrevistado. Esta
técnica se aplicó al 50% de los docentes, o sea 11.
*Encuesta de opinión: Técnica que consiste entregar al

docente

reactivos en torno a los indicadores de las dos variables, pero sin
información previa para expongan sus conocimientos sobre la RSE., y su
tratamiento en el Plan de Estudios. Esta técnica se empleó con el 50%
de docentes, es decir 11.
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*Encuesta estructurada: Consistió en proporcionar a los estudiantes una
ficha con información en relación a las dimensiones e indicadores de las
variables, para que los estudiantes se ubiquen en relación a la RSE., y la
importancia de su estudio para la formación profesional.
.B) INSTRUMENTOS.
Los instrumentos para la captación de información son:
a) Copias de las programaciones y acuerdos afines, que permitan
comprobar el vacío de la temática de la RSE. Ver anexo N° 1.
b) Ficha de entrevista estructurada a los docentes, en relación a las
dimensiones e indicadores de las variables, que se adjunta en el anexo
Nº 2.
c) Ficha de la encuesta de opinión, sin información previa sobre la RSE., y
la programación curricular de innovación. Ver anexo N° 3
d) Ficha de encuesta a los estudiantes sobre dimensiones e indicadores
de las dos variables; en el anexo Nº 4 se adjunta un modelo

3.6.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

La investigación se inició en el mes de julio y concluyó en el mes de noviembre
del 2017, según lo establecido en el proyecto.

3.7.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO.
La información especialmente estadística se presenta en tablas estadísticas,
sustentas en frecuencias, porcentajes e interpretaciones; luego aplicando la
correlación porcentual se establece la correlación entre las variables; así se
obtiene la base con la cual se ejecuta la contrastación de la hipótesis.

Para la contrastación de la hipótesis, se ha empleado las Medidas Simétricas
de: Intervalo por intervalo de Pearson; y, Ordinal por ordinal para la correlación
de Spearman.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1.- ANÁLISIS DOCUMENTAL.
De acuerdo a la programación curricular que nos fue proporcionada en el
Instituto, determinamos que:
4.1.1.-RESULTADOS GENÉRICOS

PRIMERO: Se sustentan las programaciones curriculares en el Itinerario
Informativo, el cual comprende:
➢ Entidad: Instituto de Educación de Educación Superior Tecnológico
Público de Cogri, Moquegua, 2017.
➢ Familia Profesional: Construcción y Producción Agropecuaria
➢ Denominación

de

la

carrera:

Construcción

Civil

y

Producción

Agropecuaria.
➢ Grado: Superior
➢ Duración: En horas pedagógicas
➢ Certificación: Los módulos técnico profesionales aprobados se certifican
de conformidad con las normas del MINEDU establecidas.
➢ Titulación: Técnico Profesional
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SEGUNDO: Los diseños curriculares corresponden a los que ha diseñado, y
puesto en vigencia el Ministerio de Educación Dirección General de
Educación Superior y Técnico Profesional el 2017, que rige para
todos los institutos superiores técnicos públicos y privados del país,
según el Decreto Supremo N° 004-2010-ED.

TERCERO:

Comprende

dos

áreas

curriculares:

Formación

Específica,

conformada por los módulos técnicos profesionales; y el área de
Formación General, que comprende los módulos transversales.

CUARTO: La estructura del Diseño Curricular Básico, comprende:
➢ Enfoque del currículo: Que está basado en el Enfoque por
Competencias, que se sustenta básicamente

para responder a

las exigencias de calidad y pertinencia de la formación de
profesionales para elevar el nivel de competitividad de las
empresas, las condiciones de vida y acceso al trabajo.
➢ Características del currículo: Estructura modular. Dinámico.
Flexible e Integral.
➢ Componentes del Currículo:
*Formación Transversal: Implica aprendizajes comunes a todas
las carreras profesionales y son los siguientes: Comunicación,
Matemática, Sociedad y Economía, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Actividades,

Informática,

Idioma

Extranjero,

Investigación Tecnológica, Relaciones en el Entorno de Trabajo,
Gestión Empresarial y Formación Orientadora
*Formación

Específica:

Constituida

por

el

conjunto

de

conocimientos científicos y tecnológicos, procedimientos, así
como actitudes requeridas para lograr las competencias propias
de cada una de las carreras. Está constituido por los módulos
técnico-profesionales específicos de cada carrera.
*Prácticas Pre-profesionales: Consiste en el ejercicio de las
capacidades adquiridas durante el tiempo de estudios
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*Consejería: Comprende el acompañamiento y orientación a los
estudiantes para su mejor aprendizaje.
4.1.2.- RESULTADOS EN RELACIÓN A LA CARRERA PROFESIONAL DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
➢ En lo pertinente a la formación específica: Se constituyen los
siguientes módulos:
*Producción de cultivos; con siete unidades didácticas.
*Producción de animales menores; con cinco unidades didácticas
*Protección agropecuaria, con siete unidades didácticas
*Producción de plantas en vivero y plantaciones; con seis unidades
didácticas; con seis unidades didácticas.
*Producción de animales mayores; con ocho unidades didácticas.
➢ Formación Transversal; con los módulos de: Comunicación,
Matemática, Sociedad y Economía, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Actividades, Informática, Idioma Extranjero, Investigación
Tecnológica, Relaciones en el Entorno de Trabajo, Gestión
Empresarial y Formación Orientadora.
➢ Unidades didácticas alternativas: Que presentan las siguientes
características:
*Pueden reemplazar a las unidades didácticas antes nombradas en
el itinerario formativo, según el contexto local y regional del
Instituto.
*Al incluir una unidad didáctica alternativa, se suprime una unidad
didáctica, para mantener el número de horas y créditos
programados.
*Las U. D. Alternativas pueden ofrecerse en uno de los semestres
del módulo desplazado.
➢ Concreción: Se aplica flexibilidad y la diversificación, para que se
puedan incluir otras unidades didácticas de reemplazo, para no
alterar el número de horas pedagógicas.
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4.1.3.- RESULTADOS EN RELACIÓN A LA CARRERA PROFESIONAL DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL.
➢ En lo pertinente a la formación específica: Se constituyen los
siguientes módulos:
*Topografía; con seis unidades didácticas.
*Elaboración de expediente técnico; con siete unidades didácticas
*Ejecución de obras civiles, con ocho unidades didácticas.
➢ Formación Transversal; con los módulos de:
*Comunicación, con dos unidades didácticas.
*Matemática, con dos unidades didácticas.
*Idioma extranjero, con dos unidades didácticas.
*Relación con el entorno, con dos unidades didácticas.
*Sociedad y Economía, con dos unidades didácticas.
*Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con una unidad didáctica.
*Actividades, con dos unidades didácticas.
*Investigación Tecnológica, con tres unidades didácticas.
➢ Unidades didácticas alternativas: Que presentan las siguientes
características:
*Pueden reemplazar a las unidades didácticas antes nombradas en
el itinerario formativo, según el contexto local y regional del
Instituto.
*Al incluir una unidad didáctica alternativa, se suprime una unidad
didáctica, para mantener el número de horas y créditos
programados.
*Las U. D. Alternativas pueden ofrecerse en uno de los semestres
del módulo desplazado.
➢ Concreción: Se aplica flexibilidad y la diversificación, para que se
puedan incluir otras unidades didácticas de reemplazo, para no
alterar el número de horas pedagógicas.
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4.1.4.- ANÁLISIS EN RELACIÓN A LA RSE., Y SU INCLUSIÓN
CURRICULAR:
De la clasificación genérica de la información, y considerando

nuestros

objetivos de investigación, destacamos lo siguiente:
➢ De la lectura de la estructura del Plan de Estudios 2017, del IESTP de
Cogri, se comprueba especialmente en la Formación General a través
de los módulos que, el tema de la RSE., no está incluida especialmente
en los módulos de: Sociedad y Economía y Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, hay un vacío curricular al no
incluirse tema de actualidad sustentados por normas legales y se
interés para la calidad y eficacia del desempeño profesional.
➢ Se ciñe la programación al esquema dispuesto por el MINEDU y por
ende a la innovación en vía del perfeccionamiento, que apertura el
camino a la optimización con una programación curricular flexible que
se debe estructurar de acuerdo a las características de los estudiantes,
de la localidad y de la región; en base a la diversificación, flexibilidad y
pertinencia. .
➢ En el enfoque del currículo: Que está basado en el Enfoque por
Competencias, que se sustenta básicamente para responder a las
exigencias de calidad y pertinencia de la formación de profesionales;
precisamente los sustentos teóricos y normativos de la RSE., están
centrado en este enunciado de optimización, por lo que tenemos un
punto de apoyo para la inserción en el currículo.
➢ Características del currículo: Estructura modular. Dinámico. Flexible e
Integral, lo que permite que la RSE., pueda insertarse en la
programación.
➢

Se sustenta en Unidades Didácticas Alternativas, que apertura la
opción de incluir en el Itinerario Formativo otra Unidad que permita la
optimización de la preparación técnica de los estudiantes, pudiendo
incluirse a la RSE:
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Hemos logrado precisar la ausencia de la RSE., en la formación profesional
de los estudiantes: se deja entrever que merced a la diversificación,
flexibilidad y pertinencia se han abierto canales para que se puedan insertar
módulos que permitan una mejor capacitación técnica de los estudiantes.

4.2.-ENTREVISTA ESTRUCTURA CON INFORMACIÓN PREVIA
A DOCENTES.
Se aplicó a 11 docentes, con información sobre los indicadores más
importantes de la RSE, tanto en relación a la variable independiente como la
dependiente.
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Tabla 1
Opinión sobre el concepto de RSE.
Respuesta

f.

%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo en parte
Totalmente en desacuerdo

9
2
0

81,8
18,2
0,0

Total

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. IETSP. Cogri. 2017

INTERPRETACIÓN
Establecemos que, el 81,8% están totalmente de acuerdo con el concepto sobre
RSE., que se ha propuesto; lo que significa que tienen un perfil inicial de
conocimiento válido y de ponderación hacia este tópico. Sólo el 18,2% están de
acuerdo en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre la RSE., lo
que apertura un buen inicio sobre la inclusión del tema en la programación
curricular.
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Tabla 2
Opinión sobre los sustentos legales de la RSE.
Respuesta

f

%

Totalmente de acuerdo

8

72,7

De acuerdo en parte

3

27,3

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

Total

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN.
De la tabla estadística comprobamos que, el 72,7% están totalmente de acuerdo
con los sustentos legales de la RSE., que se han dado a conocer previamente; lo
que significa que ponderan la validez de la RSE. Queda el 27,3% restante que
están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los
sustentos legales y normativos que

la RSE., lo que apertura un buen inicio

sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 3
Opinión sobre los principios de RSE.
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

9

81,8

De acuerdo en parte

2

18,2

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de
acuerdo con los principios que sustentan a la RSE., que se dieron a conocer
previamente; lo que significa que ponderan la validez de la RSE., por la
proyección de sus beneficios. Queda el 18,2% restante que están de acuerdo
en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los
principios, que tienen sustentos éticos que promueve la RSE., lo que apertura
un buen inicio sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 4
Opinión sobre los valores de RSE.
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

9

81,8

De acuerdo en parte

2

18,2

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de
acuerdo con los valores que impulsa la RSE., que se dieron a conocer
previamente; lo que significa que ponderan el aporte de estos valores y que
incidirán en la formación integral de los estudiantes. Queda el 18,2% restante
que están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

Determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los valores, los
mismos que tienen concordancia con los del Instituto, lo que apertura un buen
inicio sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 5
Opinión sobre las estrategias de la RSE. Para el desempeño profesional
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

10

91,0

De acuerdo en parte

1

09,0

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 91% están totalmente de
acuerdo con los las estrategias de la RSE., que se insertan en la capacitación
técnica, que tienen pertinencia con la programación curricular en el Instituto.
Queda sólo el 9% restante que están de acuerdo en parte; pero no se
oponen.

La casi totalidad de docentes valoran las estrategias que operan a través de
la RSE., que tiene correspondencia con la capacitación laboral de los
estudiantes, que proyecta ya una aceptación del tema para la optimización de
la capacitación técnica en el Instituto.
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Tabla 6
Opinión sobre la ley de institutos: flexibilidad y diversificación
f
RESPUESTA

%

Totalmente de acuerdo

10

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, todos los docentes

están

totalmente de acuerdo con la norma legal que promueve la aplicación de la
flexibilidad y diversión para la programación curricular del Instituto.

Es plausible esta opinión docente, porque nos permiten captar que la
programación curricular no es inamovible, por el contrario está sujeta a
innovación y ellos lo consideran importante; lo que acompasa a nuestros
objetivos.

49

Tabla 7
Opinión sobre necesidad de innovación curricular en el instituto
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

11

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que todos los docentes están de acuerdo
en reconocer que la innovación curricular debe aplicarse en el Instituto.

Es gratificante el haber captado esta opinión, lo que implica que hay aceptación
hacia la innovación curricular; esto permite aperturar el camino para que la RSE.,
pueda ser incluida.
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Tabla 8
Opinión sobre posibilidad de aplicación de las 3 fases de la RSE., en el
instituto
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

10

91,0

De acuerdo en parte

01

09,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 91% están totalmente de acuerdo
con la aplicación de las tres fases de estudio sobre la RSE., que de incluirse
como parte de la capacitación técnica, ampliará la cobertura de calidad para el
futuro desempeño profesional.

Esta valoración por parte de los docentes, es una clarinada de que no sólo están
de acuerdo con la innovación curricular, sino que miran en la RSE y sus fases la
posibilidad de ser incluida en el Plan de Estudios.
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Tabla 9
Opinión sobre los sustentos de la RSE., y su aplicación en la enseñanzaaprendizaje técnica en el instituto
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

09

81,0

De acuerdo en parte

02

18,2

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de acuerdo
con todos los sustentos presentados en la lectura previa, que pueden ser
insertados en un proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejor capacitación
de los estudiantes del Instituto. Queda sólo el 18,2% restante que están de
acuerdo en parte; pero no se oponen.

Lo importante de las opiniones está en que asocian la posibilidad de que la
RSE., y sus elementos doctrinarios componentes pueden ser insertados en el
proceso de capacitación técnica de los estudiantes, para que rebasen el aspecto
eminentemente técnico, y se formen con una visión integral humanista, solidaria
y responsable.
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Tabla 10
Opinión sobre incluir la RSE., en el plan de estudios para optimizar la
capacitación de los estudiantes
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

11

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística destacamos categóricamente que, los docentes están de
acuerdo en que se incluya a la RSE., como parte del Plan de Estudios, merced a
la ponderación que tienen sobre ella y su relación con la capacitación técnica.

Con esta última opinión, que tiene como corolario la importancia de recurrir y
cumplir con la innovación curricular, se apertura con claridad la factibilidad de
incluir la RSE., en el Plan de Estudios y con ello ampliar la cobertura de una
formación integral de los estudiantes, por el enfoque moderno que debe de
cumplir los futuros profesionales en la sociedad.

RESUMEN DE LAS OPINIONES DE LOS DOCENTES QUE TUVIERON
INFORMACIÓN PREVIA

Para tener una información global de las opiniones de los docentes, se ha
optado por presentar una tabla estadística en la cual podemos observar lo
siguiente:
a) En la columna de la izquierda está el reactivo resumido, que sigue el orden de
los que se planteó al docente luego de la lectura.
b) En la siguiente columna esta la escala valorativa de las opiniones en tres
niveles:
*Totalmente de acuerdo
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*De acuerdo en parte
*Totalmente en desacuerdo
c) Luego está la columna de las frecuencias (f.)
d) Y, finalmente en la columna de la derecha el porcentaje.

Con este tipo de tabulación se nos permite tener una visión global de sus
respuestas y poder dar una interpretación integral.

En la página siguiente se adjunta la tabla estadística de la referencia.
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Tabla 11: Opinión sobre del 50% de docentes con información previa sobre la
RSE.
REACTIVOS DE LA V.I.

OPINIONES

f.

%

1.Concepto de la RSE., e
importancia para los estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

2.Opinión sobre los
legales de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

9
2
0
11
8
3

81,8
18,2
00,0
100,0
72,7
27,3
00,0
100,0
81,8
18,2

sustentos

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
9
2
0

4.-Opinión sobre los valores de la
RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
9
2
0

81,8
18,2
00,0

5.Opinión sobre las estrategias de
la RSE., para el desempeño
profesional

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
10
1
0

100,0
91,0
09,0
00,0

OPINIONES

11
f.

100,0
%

6.Opinión sobre las leyes de los
institutos en relación a la
flexibilidad
y
diversificación
curricular

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
0
0

100,0
00,0
00,0

7.Opinión sobre la innovación
curricular para el Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
11
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

8.Opinión de la RSE., para el
Instituto y aplicación de las 3 fases

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
10
1
0

100,0
91,0
09,0
00,0

9.Opinión sobre la aplicación de
sustentos para la enseñanzaaprendizaje de la RSE., en el
Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
9
2
0

100,0
81,8
18,2
00,0

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

11
11
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

11

100,0

3.Opinión
sobre
los
principios de la RSE.

cinco

100,0

REACTIVOS DE LA V.D.

10.Comentario de incluir la RSE.,
en la capacitación de los
estudiantes
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INTERPRETACIÓN.
En la tabla estadística encontramos las 5 primeras preguntas en relación a la
variable independiente, de la cual podemos precisar que:
a) En cuanto a la importancia de la RSE., el 81,8% de los docentes están de
acuerdo con el concepto de la RSE., y su relación hacia los estudiantes; sólo
el 18,2% está de acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno está en
contra. Se pondera la aceptación de los docentes.
b) Respecto a los sustentos legales de la RSE., el 72,7% de los docentes están
de acuerdo con estas disposiciones que denotan la aceptación por su
aplicación; sólo el 27,3% está de acuerdo en parte. Ninguno está en contra.
Se pondera la aceptación de los docentes.
c) Y, sobre los principios que rigen para la RSE., que tienen correlación con el
futuro desempeño profesional de los estudiantes; el 81,8% de los docentes
valoran a estos, porque tienen relación con la ética que se desarrolla en el
Instituto; sólo el 18,2% está de acuerdo en parte. Lo importante es que,
ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los docentes.
d) En cuanto al indicador de los valores de la RSE., y su proyección para los
estudiantes, los docentes de este grupo, están totalmente de acuerdo, el
81,8%; sólo el 18,2% está de acuerdo en parte. Lo importante es que,
ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los docentes.
e) Un indicador importante está referido a las estrategias de la RSE., que tienen
incidencia directa en el futuro desempeño técnico de los estudiantes, en
este; el 91% de los docentes valoran a estos, porque tienen relación con la
formación profesional; sólo el 9% está de acuerdo en parte. Lo importante es
que, ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los docentes.
Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable independiente (81,8 + 72,7 + 81,8 + 81,8 +91.0 = 409.1%)
y lo dividimos entre 5 = 81,2%.
Entonces el 81,2% de los docentes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable independiente.
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En la segunda parte de la tabla, respecto a la variable dependiente, en cuanto a
la programación curricular y la perspectiva de la inclusión del tema de la RSE., los
indicadores planteados, han merecido la siguiente ponderación:
a) Estando en vigencia dos leyes que norman el funcionamiento de los
institutos tecnológicos, y dado que en ellas se encuentra la innovación
curricular, el total de docentes aprueba la aplicación de la flexibilidad y
diversificación para el mejor quehacer formativo de los estudiantes. Por lo
que implícitamente están aceptando el sustento de la innovación curricular.
b) Como una lógica consecuencia del anterior indicador, el total de docentes
están de acuerdo con la aplicación de la innovación curricular, lo que es
saludable para el tratamiento de nuestra propuesta.
c) Para el proceso de innovación curricular se les presentó a los docentes las
fases que deben operar para aplicar la innovación curricular, en este tópico
el 91% de los entrevistados están totalmente de acuerdo; sólo el 9% está de
acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno está en contra. Se pondera
la aceptación de los docentes.
d) Adelantando lineamientos se les presentó a los docentes bases una
propuesta inicial sobre las estrategias que se deben aplicar en la enseñanzaaprendizaje de la RSE., y, el 81,8% está totalmente de acuerdo; es lógico
que algunos tengan otra opinión, por ello el 18,2% está de acuerdo en parte.
Pero, teniendo en cuenta que este punto es bastante debatible, se inician
acuerdos concertados sobre nuestro punto de vista.
e) En la pregunta abierta, hemos catalogado que, el total de los docentes
entrevistados están de acuerdo con la inclusión específica de la RSE., en la
programación curricular a través de un Módulo, según lo sustenta la Ley.

Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable dependiente (100 + 100 + 91 + 81,8 + 100 = 472.8%) y lo
dividimos entre 5 = 94.6%.

Entonces el 94,6% de los docentes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable dependiente.
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4.3.- RESULTADOS DE LA OPINIÓN DE DOCENTES SOBRE LA RSE., Y LA
PROGRAMACIÓN CURRICULAR, SIN INFORMACIÓN PREVIA

Tabla 12
Opinión sobre el concepto de RSE
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

8

72,7

De acuerdo en parte

3

27,3

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN
Establecemos que, el 81,8% están totalmente de acuerdo con el concepto
sobre RSE., que se ha propuesto; lo que significa que tienen un perfil inicial
de conocimiento válido y de ponderación hacia este tópico. Sólo el 18,2%
están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre la RSE.,
lo que apertura un buen inicio sobre la inclusión del tema en la programación
curricular.

58

Tabla 13.
Opinión sobre sustentos legales de la RSE
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

8

72,7

De acuerdo en parte

3

27,3

Totalmente en desacuerdo

0

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN.
De la tabla estadística comprobamos que, el 72,7% están totalmente de acuerdo
con los sustentos legales de la RSE., que se han dado a conocer previamente; lo
que significa que ponderan la validez de la RSE. Queda el 27,3% restante que
están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los
sustentos legales y normativos que

la RSE., lo que apertura un buen inicio

sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 14
Opinión sobre sustentos legales de la RSE
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

09

81,8

De acuerdo en parte

02

18,2

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de
acuerdo con los principios que sustentan a la RSE., que se dieron a conocer
previamente; lo que significa que ponderan la validez de la RSE., por la
proyección de sus beneficios. Queda el 18,2% restante que están de acuerdo
en parte; pero no se oponen.

Por lo que determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los
principios, que tienen sustentos éticos que promueve la RSE., lo que apertura
un buen inicio sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 15
Opinión sobre los valores
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

09

81,8

De acuerdo en parte

02

18,2

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de
acuerdo con los valores que impulsa la RSE., que se dieron a conocer
previamente; lo que significa que ponderan el aporte de estos valores y que
incidirán en la formación integral de los estudiantes. Queda el 18,2% restante
que están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

Determinamos que, hay una significativa aceptación sobre los valores, los
mismos que tienen concordancia con los del Instituto, lo que apertura un buen
inicio sobre la inclusión del tema en la programación curricular.
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Tabla 16
Opinión sobre las estrategias
RESPUESTA

f

%

Totalmente de acuerdo

10

91.0

De acuerdo en parte

01

09,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 91% están totalmente de acuerdo
con los las estrategias de la RSE., que se insertan en la capacitación técnica,
que tienen pertinencia con la programación curricular en el Instituto. Queda
sólo el 9% restante que están de acuerdo en parte; pero no se oponen.

La casi totalidad de docentes valoran las estrategias que operan a través de la
RSE., que tiene correspondencia con la capacitación laboral de los estudiantes,
que proyecta ya una aceptación del tema para la optimización de la
capacitación técnica en el Instituto.
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Tabla 17
Opinión sobre la ley de institutos, flexibilidad y diversificación curricular
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

10

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, todos los docentes están totalmente
de acuerdo con la norma legal que pro mueve la aplicación de la flexibilidad y
diversión para la programación curricular del Instituto.

Es plausible esta opinión docente, porque nos permiten captar que la
programación curricular no es inamovible, por el contrario está sujeta a
innovación y ellos lo consideran importante; lo que acompasa a nuestros
objetivos.
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Tabla 18
Opinión sobre seguridad de innovación curricular en el instituto
f
RESPUESTA

%

Totalmente de acuerdo

11

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que todos los docentes están de acuerdo
en reconocer que la innovación curricular debe aplicarse en el Instituto.

Es gratificante el haber captado esta opinión, lo que implica que hay aceptación
hacia la innovación curricular; esto permite aperturar el camino para que la RSE.,
pueda ser incluida.
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Tabla 19
Opinión sobre posibilidad de aplicación de las 3 fases de la RSE., en el
instituto
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

09

81,8

De acuerdo en parte

02

18,2

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 81.8% están totalmente de acuerdo
con la aplicación de las tres fases de estudios sobre la RSE., que de incluirse
como parte de la capacitación técnica, ampliará la cobertura de calidad para el
futuro desempeño profesional.

Esta valoración por parte de los docentes, es una clarinada de que no sólo están
de acuerdo con la innovación curricular, sino que miran en la RSE y sus fases la
posibilidad de ser incluida en el Plan de Estudios.
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Tabla 20
Opinión sobre los sustentos de la RSE., y su aplicación en la enseñanzaaprendizaje técnica en el instituto
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

09

81,0

De acuerdo en parte

02

18,2

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que, el 81,8% están totalmente de acuerdo
con todos los sustentos presentados en la lectura previa, que pueden ser
insertados en un proceso de enseñanza-aprendizaje para la mejor capacitación
de los estudiantes del Instituto. Queda sólo el 18,2% restante que están de
acuerdo en parte; pero no se oponen.

Lo importante de las opiniones está en que asociación la posibilidad de que la
RSE., y sus elementos doctrinarios componentes pueden ser insertados en el
proceso de capacitación técnica de los estudiantes, para que rebasen el aspecto
eminentemente técnico, y se formen con una visión integral humanista, solidaria
y responsable.
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Tabla 21
Opinión sobre incluir la RSE., en el plan de estudios para optimizar la
capacitación de los estudiantes
f
%
RESPUESTA
Totalmente de acuerdo

11

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

11

100,0

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes, con pre información. ITSP. Cogri.2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística destacamos categóricamente que, los docentes están de
acuerdo en que se incluya a la RSE., como parte del Plan de Estudios, merced a
la ponderación que tienen sobre ella y su relación con la capacitación técnica.

Con esta última opinión, que tiene como corolario la importancia de recurrir y
cumplir con la innovación curricular, se apertura con claridad la factibilidad de
incluir la RSE., en el Plan de Estudios y con ello ampliar la cobertura de una
formación integral de los estudiantes, por el enfoque moderno que debe de
cumplir los futuros profesionales en la sociedad.
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TABLA ESTADÍSTICA N° 22
OPINIONES DEL 50% DE DOCENTES SIN INFORMACIÓN PREVIA
REACTIVOS DE LA V.I.
OPINIONES
f.
1.Concepto de la RSE., e
importancia
para
los
estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

2.Opinión
sobre
los
sustentos legales de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

3.Opinión sobre los cinco
principios de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

4.-Opinión sobre los valores
de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

5.Opinión
sobre
las
estrategias de la RSE., para
el desempeño profesional

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

REACTIVOS DE LA V.D.

OPINIONES

6.Opinión sobre las leyes de
los institutos en relación a la
flexibilidad y diversificación
curricular

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

7.Opinión
sobre
la
innovación curricular para el
Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

8.Opinión de la RSE., para
el Instituto y aplicación de
las 3 fases

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

9.Opinión sobre la aplicación
de
sustentos para la
enseñanza-aprendizaje de la
RSE., en el Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

10.Comentario de incluir la
RSE., en la capacitación de
los estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en

%

8
3
0

72,7
27,3
00,0

11
8
3
0

100,0
72,7
27,3
00,0

11
9
2
0

100,0
81,8
18,2
00,0

11
9
2
0

100,0
81,8
18,2
00,0

11
10
1
0
-----------11
f.

100,0
91,0
09,0
00,0

10
1
0

91,0
09,0
00,0

11
11
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

11
09
2
0

100,0
81,8
18,2
00,0

11
9
2
0

100,0
81,8
18,2
00,0

11
11
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

100,0
%
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INTERPRETACIÓN.

En la tabla estadística encontramos las 5 primeras preguntas en relación a la
variable independiente, de la cual podemos precisar que:
a)

En cuanto a la importancia de la RSE., para los estudiantes, el 72,7% de
los docentes están de acuerdo con el concepto de la RSE., y su relación
hacia los estudiantes; sólo el 27,7% está de acuerdo en parte. Lo
importante es que, ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los
docentes.

b)

Respecto a los sustentos legales de la RSE., el 72,7% de los docentes
están de acuerdo con estas disposiciones que de notan la preocupación
del Estado por su aplicación; sólo el 27,3% está de acuerdo en parte. Lo
importante es que, ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los
docentes.

c)

Y, sobre los principios que rigen para la RSE., que tienen correlación con el
futuro desempeño profesional de los estudiantes; el 81,8% de los docentes
valoran a estos, porque tienen relación con la ética que se desarrolla en el
Instituto; sólo el 18,2% está de acuerdo en parte. Lo importante es que,
ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los docentes.

d)

En cuanto al indicador de los valores de la RSE., y su proyección para los
estudiantes, los docentes de este grupo, están totalmente de acuerdo, el
81,8%; sólo el 18,2% está de acuerdo en parte. Lo importante es que,
ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los docentes.

e)

Un indicador importante está referido a las estrategias de la RSE., que
tienen incidencia directa en el futuro desempeño técnico de los estudiantes,
en este; el 91% de los docentes valoran a estos, porque tienen relación con
la formación profesional; sólo el 9% está de acuerdo en parte. Lo
importante es que, ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los
docentes.

Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable independiente (72,7% + 72,7% + 81,8% + 81,8% +
91.0% = 400%) y lo dividimos entre 5 = 80%.
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Entonces el 80% de los docentes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable independiente.

En la segunda parte respecto a la variable dependiente, de la tabla en cuanto a
la programación curricular y la perspectiva de la inclusión del tema de la RSE.,
los indicadores planteados, han merecido la siguiente ponderación:
a)

Estando en vigencia dos leyes que norman el funcionamiento de los
institutos tecnológicos, y dado que en ellas se encuentra la innovación
curricular, el 91% de docentes aprueba la aplicación de la flexibilidad y
diversificación para el mejor quehacer formativo de los estudiantes; sólo el
9% está en una posición ambivalente de opinión. Por lo que implícitamente
están aceptando el sustento de la innovación curricular.

b)

Como una lógica consecuencia del anterior indicador, el total de docentes
están de acuerdo con la aplicación de la innovación curricular, lo que es
saludable para el tratamiento de nuestra propuesta.

c)

Para el proceso de innovación curricular se les presentó a los docentes las
fases que deben operar para aplicar la innovación curricular, en este tópico
el 81,8% de los entrevistados están totalmente de acuerdo; sólo el 18,2%
está de acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno está en contra. Se
pondera la aceptación de los docentes.

d)

Adelantando lineamientos se les presentó a los docentes bases de una
propuesta inicial sobre las estrategias que se deben aplicar en la
enseñanza-aprendizaje de la RSE., y, el 81,8% está totalmente de
acuerdo; es lógico que algunos tengan otra opinión, por ello el 18,2% está
de acuerdo en parte. Pero, teniendo en cuenta que este punto es bastante
debatible, se inician acuerdos concertados sobre nuestro punto de vista.

e)

En la pregunta abierta, hemos catalogado que, el total de los docentes
entrevistados están de acuerdo con la inclusión específica de la RSE., en
la programación curricular a través de un Módulo, según lo sustenta la Ley.

Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable dependiente (91.0 + 100 + 81,8 + 81,8 + 100 = 454.6%) y
lo dividimos entre 5 = 91%.
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Entonces, el 91% de los docentes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable dependiente.

RESUMEN DE LAS OPINIONES DE LOS DOCENTES

En la página siguiente adjuntamos el resumen integrado de todos los docentes
(22), para lo cual se ha reunido las frecuencias y porcentajes que se insertan en
las dos columnas de la derecha; de manera que podemos efectuar un análisis de
las opiniones de todo el sector docente.
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Tabla 23
Opinión sobre resumen de las opiniones de los docentes
REACTIVOS DE LA V.I.

OPINIONES

f.

%

1.Concepto de la RSE., e
importancia
para
los
estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

17
05
0

77,3
22,7
00,0

2.Opinión sobre los sustentos
legales de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
16
06
0

100,0
72,7
27,3
00,0

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
18
04
0

100,0
81,8
18,2
00,0

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
18
04
0

100,0
81,8
18,2
00,0

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
20
02
0

100,0
90,9
09,1
00,0

OPINIONES

22
f.

100,0
%

6.Opinión sobre las leyes de
los institutos en relación a la
flexibilidad y diversificación
curricular

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

21
01
0

95,5
04,5
00,0

7.Opinión sobre la innovación
curricular para el Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
22
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

8.Opinión de la RSE., para el
Instituto y aplicación de las 3
fases

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
19
03
0

100,0
86,4
13,6
00,0

9.Opinión sobre la aplicación
de
sustentos
para
la
enseñanza-aprendizaje de la
RSE., en el Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
18
04
0

100,0
81,8
18,2
00,0

10.Comentario de incluir la
RSE., en la capacitación de
los estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente en desacuerdo

22
22
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

22

100,0

3.Opinión sobre los
principios de la RSE.

cinco

4.-Opinión sobre los valores
de la RSE.

5.Opinión
sobre
las
estrategias de la RSE., para el
desempeño profesional

REACTIVOS DE LA V.D.
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INTERPRETACIÓN.
A primera vista en la tabla estadística N° 23 destacamos la predominancia de la
opinión Totalmente de Acuerdo.

Ejecutando la suma de todos los porcentajes de los docentes que están
Totalmente de Acuerdo, tenemos:

77,3% + 72,7% + 81,8% + 81,8% + 90,9% = 404,5%/5 = 80,9%

Por lo tanto el 80,9% de docentes están Totalmente de Acuerdo con los
sustento de la RSE., que tienen pertinencia con la formación profesional de los
estudiantes.

En cuanto a la variable dependiente, si sumamos sus porcentajes altamente
positivos tenemos:

95,5% + 100% + 86,4% + 81,8% + 100% = 463,7%/5 = 92,7%

Por lo tanto, el 92,7% de los docentes están totalmente de acuerdo con que se
incluya el tema de la RSE., en la programación curricular anual del Instituto; y,
por ende en el Plan de Estudios.
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4.4.-RESULTADOS DE

LA

APLICACIÓN

DEL

CUESTIONARIO

CON

INFORMACIÓN PREVIA A LOS ESTUDIANTES

Continuando con nuestra captación de información se aplicó el cuestionario con
información previa a los estudiantes, para lo cual se les motivó adecuadamente
para que ejecuten una lectura analítica y crítica; luego procedan a responder
según la escala propuesta, en tres niveles. Los resultados se han tabulado en la
misma forma que para los docentes.

Tabla 24
Opinión sobre el concepto de la RSE
OPINIONES

f

%

Totalmente de acuerdo

38

90,5

De acuerdo en parte

04

09,5

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística destacamos categóricamente que, el 90,5% de los
estudiantes están de Totalmente de Acuerdo, con el concepto que se les insertó,
lo que pondera su interés inicial.

Con esta opinión, que expresa el interés por el tema nos apertura un adecuado
campo porque ninguna rechaza el concepto, lo que permite proyectar que para
los estudiant6es adquiere especial relevancia el tema, se apertura con claridad
la factibilidad de incluir la RSE., en el Plan de Estudios y con ello ampliar la
cobertura de una formación integral de los estudiantes, por el enfoque moderno
que deben de cumplir los futuros profesionales en la sociedad.
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Tabla 25
Opinión sobre los sustentos legales de la RSE
f
OPINIONES

%

Totalmente de acuerdo

36

85,7

De acuerdo en parte

06

14,3

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística destacamos categóricamente que, el 85,7% de los
estudiantes están Totalmente de Acuerdo con los sustentos legales de la RSE.,
aunque el 14,3% están de Acuerdo en Parte, no se oponen de esta forma
ponderan la base legal.
.
La aceptación de las normas que promueven y ponen en vigencia a la RSE., es
un sustento positivo y que ha sido comprendido por la mayoría de estudiantes, lo
que despierta más el interés de los jóvenes, como un tema importante para su
formación profesional.
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Tabla 26
Opinión sobre los principios de la R.S.E.
OPINIONES

f

%

Totalmente de acuerdo

36

85,7

De acuerdo en parte

06

14,3

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística destacamos que, el 85,7% de los estudiantes están
Totalmente de Acuerdo, con los principios que sustentan a la RSE., aspecto
que permite reforzar la apreciación inicial que tienen los jóvenes que encamina
hacia la culminación de nuestro objetivo.

La ponderación de los principios, involucra que ellos han logrado calar la
importancia que tiene la RSE., para la formación profesional.
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Tabla 27
Opinión sobre los valores de la RSE
OPINIONES

f

%

Totalmente de acuerdo

38

90,5

De acuerdo en parte

04

09,5

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística comprobamos que el 90,5% de estudiantes están
Totalmente de Acuerdo con los valores que sustentan a la RSE., los cuales les
llamó poderosamente la atención, lo que significa que les llama la atención y
por ende poder profundizar su estudio.

Esta categórica respuesta nos lleva a relacionar que, los valores de la RSE.,
tienen pertinencia con las apetencias de formación profesional, y por ende
proyectarse un sustento más para que se le estudie con mayor detenimiento.
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Tabla 28
Opinión sobre estrategias de la RSE
OPINIONES

f

%

Totalmente de acuerdo

40

90,2

De acuerdo en parte

02

04,8

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

Destacamos en la tabla que, el 95,2% de los estudiantes están Totalmente de
Acuerdo con las estrategias que emplea la RSE., para ejecutarse, aunque las
estrategias son algo específicas no han sido lejanas para que los jóvenes
comprendan cuan útiles son para cumplir una función profesional con arreglo a
los valores y principios ecológicos dentro del respeto a la calidad de vida de las
personas.

Las estrategias que han sido puestas en conocimiento de los estudiantes nos
permiten proyectar que pueden ser utilizadas por los futuros profesionales,
porque le dan mayor calidad al desempeño técnico.
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Tabla 29
Opinión sobre leyes de institutos para flexibilidad y diversificación curricular
f
%
OPINIONES
Totalmente de acuerdo

38

90,5

De acuerdo en parte

04

09,5

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN

De la tabla estadística proyectamos con certeza que, el 90,5% de los
estudiantes están Totalmente de Acuerdo con las dos normas legales que
legislan el funcionamiento de los institutos tecnológicos públicos destacan de
esta normatividad que se promueve la innovación, especialmente con el
enfoque de la flexibilidad y la diversificación.

Este acuerdo de los estudiantes permiten reflejar que, en los institutos
tecnológicos no hay el imperio de una programación rígida e inflexible, por el
contrario los estudiantes comulgan con la necesidad de la innovación, porque
el cambio es necesario, con pertinencia al lugar y las características del
contexto como de los alumnos, lo que abre el camino para una propuesta
específica en torno a la RSE.
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Tabla 30
Opinión sobre la innovación curricular para el instituto
f

%

Totalmente de acuerdo

42

100,0

De acuerdo en parte

00

00,0

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

OPINIONES

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN
Por asociación lógica de la anterior pregunta, el total de los estudiantes están
Totalmente de Acuerdo, para que en Instituto se aplique la innovación curricular,
porque el cambio de acuerdo a las nuevas exigencias es indispensable, nada
está definido ni hay inamovilidad

Que los estudiantes compartan la idea de que la innovación curricular se debe
de aplicar en el instituto, nos deja abierta la posibilidad de que, se pueda
proponer con aceptación de docentes y estudiantes el tema de la RSE.
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Tabla 31
Opinión sobre aplicación de 3 fases de la RSE.
f

%

Totalmente de acuerdo

40

95,2

De acuerdo en parte

02

04,8

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

OPINIONES

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística destacamos categóricamente que, el 95,2% de los
estudiantes están Totalmente de Acuerdo con que se apliquen las tres fases de
la RSE., en una posibilidad de que se incluya el tema en el currículo anual del
instituto; un mínimo está de Acuerdo sólo en Parte, pero no se oponen; por lo
que hay notable aceptiva por el estudio de este acápite.

Las fase de implementación de la RSE., en el quehacer empresarial o individual,
es importante para darle mayor calidad profesional a la prestación de servicio,
así lo ha comprendido la mayoría de estudiantes, por ello se inclina por su
inclusión en los estudios profesionales.

81

Tabla 32
Opinión sobre aplicación de los sustentos de la RSE
f

%

Totalmente de acuerdo

36

85,7

De acuerdo en parte

06

14,3

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

OPINIONES

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística destacamos que, el 85,7% de los estudiantes están
Totalmente de Acuerdo con que se apliquen los sustentos de la RSE., en el
instituto, en una valoración que promueve su inclusión en el currículo anual del
instituto; un mínimo está de Acuerdo sólo en Parte, pero no se oponen; por lo
que hay notable aceptiva por el estudio de la RSE.

Dado que, con la información adicionada en el cuestionario, los estudiantes han
ponderado su importancia y están de acuerdo con que la RSE., se parte de la
programación curricular, lo que objetiva la tendencia a perfeccionar sus
capacitación profesional..
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Tabla 33
Opinión sobre inclusión de la RSE., en el instituto
f

%

Totalmente de acuerdo

36

85,7

De acuerdo en parte

06

14,3

Totalmente en desacuerdo

00

00,0

TOTAL

42

100,0

OPINIONES

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IESTP de Cogri, 2017.

INTERPRETACIÓN
De la tabla estadística destacamos categóricamente que, el 85,7% de
estudiantes están de acuerdo en que se incluya a la RSE., como parte del Plan
de Estudios, merced a la ponderación que tienen sobre ella y su relación con la
capacitación técnica.

Con esta última opinión, que tiene como corolario la importancia de recurrir y
cumplir con la innovación curricular, se apertura con claridad la factibilidad de
incluir la RSE., en el Plan de Estudios y con ello ampliar la cobertura de una
formación integral de los estudiantes, por el enfoque moderno que debe de
cumplir los futuros profesionales en la sociedad.

SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES.

Con el mismo lineamiento en la síntesis de los docentes, adicionamos el
resumen de las opiniones de los estudiantes en la siguiente página.
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TABLA ESTADÍSTICA N° 34
OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES CON INFORMACIÓN PREVIA
REACTIVOS DE LA V.I.
OPINIONES
f.
1.Concepto de la RSE., e
importancia
para
los
estudiantes

2.Opinión
sobre
los
sustentos legales de la RSE.

3.Opinión sobre los cinco
principios de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo
1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo
1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

4.-Opinión sobre los valores
de la RSE.

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

5.Opinión
sobre
las
estrategias de la RSE., para
el desempeño profesional

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

REACTIVOS DE LA V.D.

OPINIONES

6.Opinión sobre las leyes de
los institutos en relación a la
flexibilidad y diversificación
curricular

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

7.Opinión
sobre
la
innovación curricular para el
Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

8.Opinión de la RSE., para
el Instituto y aplicación de
las 3 fases

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

9.Opinión sobre la aplicación
de
sustentos para la
enseñanza-aprendizaje de la
RSE., en el Instituto

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en
desacuerdo

10.Comentario de incluir la
RSE., en la capacitación de
los estudiantes

1.Totalmente de acuerdo
2.De acuerdo en parte
3.Totalmente
en

%

38
04
0

90,5
09,5
00,0

42
36
06
00

100,0
85,7
14,3
00,0

42
36
06
0

100,0
85,7
14,3
00,0

42
38
04
0

100,0
90,5
09,5
00,0

42
40
02
0
-----------42
f.

100,0
95,2
04,8
00,0

38
04
0

90,5
09,5
00,0

42
42
0
0

100,0
100,0
00,0
00,0

42
40
02
0

100,0
95,2
04,8
00,0

42
36
06
0

100,0
85,7
14,3
00,0

42
36
06
0

100,0
85,7
14,3
00,0

100,0
%
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INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a nuestra estrategia, a los estudiantes se les tuvo que dar
información para que puedan ubicarse adecuadamente en el contexto de la
RSE., y su prognosis curricular
En la tabla estadística encontramos las 5 primeras preguntas en relación a la
variable independiente, de la cual podemos precisar que:
a)

En cuanto a la importancia de la RSE., para los estudiantes, el 90,5% de
ellos están de acuerdo con el concepto de la RSE., y su relación hacia los
estudiantes; sólo el 9,5% está de acuerdo en parte. Lo importante es que
ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los estudiantes.

b)

Respecto a los sustentos legales de la RSE., el 85,7% de los estudiantes
están de acuerdo con estas disposiciones que de notan la preocupación
del Estado por su aplicación; sólo el 14,3% está de acuerdo en parte. Lo
importante es que, ninguno está en contra. Se pondera la aceptación de los
estudiantes.

c)

Y, sobre los principios que rigen para la RSE., que tienen correlación con el
futuro desempeño profesional de los estudiantes; el 85,7% de ellos valoran
a estos, porque tienen relación con la ética que se desarrolla en el Instituto;
sólo el 14,3% está de acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno
está en contra. Se pondera la aceptación de los estudiantes.

d)

En cuanto al indicador de los valores de la RSE., y su proyección para los
estudiantes, el 90,5% de ellos está totalmente de acuerdo; sólo el 9,5%
está de acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno está en contra. Se
pondera la aceptación de los estudiantes.

e)

Un indicador importante está referido a las estrategias de la RSE., que
tienen incidencia directa en el futuro desempeño técnico de los estudiantes,
son las estrategias, por ello el 95,2% valoran a estos, porque tienen
relación con su formación profesional; sólo el 4,8% está de acuerdo en
parte. Lo importante es que, ninguno está en contra. Se pondera la
aceptación de los estudiantes.
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Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable independiente (90,5% * 85,7% + 85,7% + 90,5% + 95,2%
= 447,6%) y lo dividimos entre 5 = 89,5%.

Entonces, el 89,5% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable independiente.

En la segunda parte respecto a la variable dependiente, de la tabla respecto a la
programación curricular y la perspectiva de la inclusión del tema de la RSE., los
indicadores planteados, han merecido la siguiente ponderación por parte de los
estudiantes:
a)

Estando en vigencia dos leyes que norman el funcionamiento de los
institutos tecnológicos, y dado que en ellas se encuentra la innovación
curricular, el 90,5% de estudiantes aprueba la aplicación de la flexibilidad y
diversificación para el mejor quehacer formativo de ellos; sólo el 9,5% está
en una posición ambivalente de opinión. Por lo que implícitamente están
aceptando el sustento de la innovación curricular.

b)

Como una lógica consecuencia del anterior indicador, el total

de

estudiantes están de acuerdo con la aplicación de la innovación curricular,
lo que es saludable para su adecuada formación profesional.
c)

Para el proceso de innovación curricular se les presentó a los estudiantes
las fases que deben operar para aplicar la innovación curricular, en este
tópico el 95,2% de los encuestados están totalmente de acuerdo; sólo el
4,8% está de acuerdo en parte. Lo importante es que, ninguno está en
contra. Se pondera la aceptación de los estudiantes.

d)

Adelantando lineamientos se les presentó a los estudiantes bases una
propuesta inicial sobre las estrategias que se deben aplicar en la
enseñanza-aprendizaje de la RSE., y, el 85,7% está totalmente de
acuerdo; es lógico que algunos tengan otra opinión porque no es su
campo, por ello el 14,3% está de acuerdo en parte. Pero, teniendo en
cuenta que este punto es bastante debatible, lo importante es que nadie
está en contra.
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e)

En la pregunta abierta, hemos catalogado que, el 85,7% de los estudiantes
están totalmente de acuerdo en que se incluya el tema de la RSE., en el
Plan de Estudios; pero el 14,3% sólo está de acuerdo en parte. Queda el
peso estadístico de la mayoría están de acuerdo con la inclusión específica
de la RSE., en la programación curricular a través de un Módulo, según lo
sustenta la Ley.

Si ejecutamos una suma de todos los porcentajes positivos (totalmente de
acuerdo) de la variable dependiente (90,5% + 100% + 95,2% + 85,7% + 85,7%
= 91,42%) y lo dividimos entre 5 = 91,4%.

Entonces, el 91,4% de los estudiantes están totalmente de acuerdo con los
indicadores de la variable dependiente.
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4.5.- RESUMEN COMPARATIVO DE OPINIONES DE DOCENTES Y
ESTUDIANTES.

Tabla 35
Resumen de las opiniones de docentes y estudiantes

OPINIONES
Totalmente.
de acuerdo
Acuerdo en
parte
Total
desacuerdo
TOTAL

VARIABLE INDEPENDIENTE
DOCENTES
ESTUDIANTES
f.
%
f.
%

VARIABLE DEPENDIENTE
DOCENTES
ESTUDIANTES
f.
%
f.
%

18

80,9

39

93,3

20

92,7

39

92,4

04

19,1

03

06,7

02

07,3

03

07,6

00
22

0,0
100,0

00
42

0,0
100,0

00
22

0,0
100,0

00
42

0,0
100,0

Fuente: Elaboración ppropia.2017

INTERPRETACIÓN
En la presente tabla de doble entrada, en la columna de la izquierda hemos
colocado el perfil de opiniones y luego las dos variables, con los resultados de
los docentes y los estudiantes.

Respecto a la variable independiente (RSE), el 80,9% de los docentes están
totalmente de acuerdo con los sustentos presentados; el 93,3% de los alumnos
se ubican en ese perfil. Lo que nos indica que, es muy significativo el grado de
validación que dan a la RSE., en especial los estudiantes al considerar el tema
como importante para su formación profesional.

En cuanto a la variable dependiente (inclusión curricular), en la

tabla

observamos que, el 92,7% de los docentes están totalmente de acuerdo en que
se incluya la RSE., en el Plan de Estudios del Instituto; comparten la misma
opinión el 92,4% de los estudiantes.

Consecuentemente, hay una notable correlación positiva entre los docentes y
los estudiantes; por lo que, previamente damos por alcanzado el objetivo general
de la investigación.
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4.6.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
A través del análisis documental, hemos podido comprobar el vacío que
actualmente existe en relación a la falta de la temática de la RSE., que se
refuerza con las opiniones de los docentes y con las respuestas de los
estudiantes.

Y, considerando la síntesis estadística, podemos dar por sustentada la
información estadística en torno al planteamiento de la hipótesis, porque: Al
haberse ponderado la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial;
entonces, es preciso su inclusión como tema, en la programación curricular en el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri, Omate.

Con la información estadística previa y teniendo que ejecutarse la contrastación
de la hipótesis en relación al objetivo general y el enunciado hipotético, se ha
recurrido al proceso de intervalo-intervalo de Karl Pearson; y, la línea ordinal por
ordinal de Spearman; y, en base a los datos de las dos primeras tablas
estadísticas hemos logrado comprobar la correlación entre las variables, como
vemos en la página siguiente en la tabla estadística pertinente.
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Valores de r Pearson

Intervalo R de
por
Pearson
intervalo
Ordinal Correlación
por
de
ordinal Spearman
N de casos válidos

Medidas simétricas
Error típ.
T
Sig.
Valor
asint.a
aproximadab aproximada
0.698
.094
1.350
0,012c

0.625

.094

1.350

0,0180c

22

0.698

En los valores analizados se logra apreciar que se da el valor la
importancia

de

la

Responsabilidad

Social

Empresarial;

en

la

Programación Curricular, como módulo transversal en el Plan de Estudios,
del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri,
Omate, esto manifiesta una relación entre las variables de estudio ya que
el valor de la correlación r=0.698 manifestó una tendencia modera
H0 Si, NO se valora la importancia de la Responsabilidad Social
Empresarial; entonces; es factible que se NO le incluya en la
Programación Curricular, como módulo transversal en el Plan de Estudios,
del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri,
Omate.
Valor p hallado= 0.012 por ende se descarta esta hipótesis
H1= SI, se valora la importancia de la Responsabilidad Social
Empresarial; entonces; es factible que SE LE INCLUYA en la
Programación Curricular, como módulo transversal en el Plan de
Estudios, del el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de
Cogri, Omate.
Valor p=0.012 se acepta esta hipótesis
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En consecuencia, damos por contrastada nuestra hipótesis, porque los
docentes y secuencialmente los estudiantes han valorado la importancia de
la Responsabilidad Social Empresarial; por lo que están de acuerdo en que
se le incluya en la Programación Curricular, como módulo transversal en el
Plan de Estudios, del el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público de Cogri, Omate.

.
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CAPÍTULO V
PROPUESTAS SUSTANTIVA PARA INCLUIR LA RSE., EN EL
ITINERARIO FORMATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE COGRI.
5.1.- ENUNCIADO.
Los grandes cambios focalizados en aspectos políticos, económicos y sociales
ocurridos en las últimas décadas han generado nuevos contextos que requieren
de nuevos conocimientos y nuevas competencias y modos de gestionar la
realidad.

Las organizaciones de nuestro tiempo han receptado aquellos cambios a partir de
los cuales parece emerger un nuevo paradigma en el que la empresa cobra un rol
fundamental y diferenciado del asignado tradicionalmente. En este escenario “las
empresas que no escuchan este llamado están pagándolo ya en términos de
competitividad, pérdida de mercados, y dificultades de sustentabilidad” (Kliksberg,
2006, p. 23).

92

En sintonía con lo que ocurre en América Latina, en nuestro país

y

particularmente en nuestra región, la actividad agropecuaria, pilar de estas
economías, fue cambiando en los últimos años por la influencia de factores
tecnológicos entre los que se destacan los procesos de siembra directa, uso de
fertilizantes y agroquímicos, desarrollos de agricultura orgánica, biodiversidad,
genética vegetal, etc.

Como consecuencia de éste desarrollo la actividad ha debido enfrentar no sólo
nuevos retos tecnológicos sino también los desafíos derivados de los efectos de
su implementación–fenómenos de erosión hídrica, deforestación, problemas en el
tratamiento de efluentes, desgaste de suelos y trabajo precario, entre otros - que
han sido objeto de nuevas demandas y necesidades de la sociedad focalizadas
en aspectos sociales, éticos y medioambientales, que nosotros lo definimos en
dos áreas tecnológicas importantes: La actividad agropecuaria y la construcción
civil.

En este marco parece propicio generar espacios de divulgación y capacitación
acerca de la problemática de la responsabilidad social en la

empresa

agropecuaria para que los futuros profesionales, a cargo de la gestión y/o
dirección de las mismas, adquieran competencias prácticas, interactivas e
intelectuales sobre este nuevo enfoque de la empresa.

De igual manera el impulso empresarial y la ejecución de obras de construcción
de gran envergadura o de pequeña escala, como las denominada de construcción
civil, que en los últimos 30 años ha roto los cordones tradicionales de ciudades
como Moquegua y cuya incidencia se distingue también en Omate, que han
merecido también la inclusión de prácticas profesionales centradas en la RSE.,
por lo que, como en el sector agropecuario, también implica su estudio a nivel
curricular, para que los técnicos de estas dos especialidades actúen dentro de los
lineamientos de la RSE., en defensa de la vida humana, la ecología y la cultura de
paz.
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5.2.- SUSTENTACIÓN
Merced a nuestros logros a través de las pesquisas establecemos los siguientes
sustentos:
➢ A través del marco teórico, hemos podido demostrar la gran importancia
que tiene la RSE., para el desempeño profesional, especialmente cuando
se trata de empresas individuales incluso sin personería jurídica, por los
beneficios para la sociedad.
➢ La importancia de la RSE., para el sector educación a nivel superior,
porque los futuros profesionales no sólo requieren de la tecnología para la
eficacia de su desempeño, sino del enfoque de la responsabilidad frente al
contexto local y regional.
➢ La vigencia de la flexibilidad de las programaciones curriculares, para que
puedan

ser modificadas según los nuevos enfoques, exigencias,

necesidades, etc., del contextos económico, social y cultural y poder estar
vigente en el desarrollo armónico de los estudiantes y en concordancia con
la sociedad.
➢ La diversificación, para que los planes de estudios estén acordes con las
necesidades, características del estudiante, necesidades socio-culturales,
entorno económico y axiológico.
➢ El imperio de las Unidades Didácticas Alternativas, que pueden reemplazar
a las Unidades Didácticas de Formación General, Específica y Consejería,
para responder a las características del contexto económico, social y
cultural local, regional y nacional del Instituto de Cogri.
➢ El vacío que presenta el actual Itinerario Formativo del IETSP de Cogri, en
el cual hemos constatado la ausencia del tema de la RSE., que merma la
calidad de la programación curricular.
➢ Las opiniones de los docentes que luego de la lectura adicional sobre la
RSE., consideran que debe estar incluida en uno de los módulos de la
Formación General (módulos transversales), por ser de imperiosa
necesidad por su calidad axiológica, psicológica y socio-cultural en
beneficio de los futuros profesionales y de la sociedad.
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➢ La toma de decisión de los estudiantes, que luego de una lectura
sustantiva sobre la RSE., la consideran indispensable para completar su
formación profesional.
➢ El sustento de la estructura curricular básica del IESTP de Cogri, que
considera al Itinerario Formativo, como una respuesta a la necesidad de
mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación superior
y la formación de profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la
producción, en general de la sociedad, y elevar el nivel de competitividad
de las empresas y las condiciones de vida de trabajo de la población,
donde la RSE., tiene un rol preponderante.
➢ La característica del currículo de ser flexible, dinámico e integral por lo
tanto con accesibilidad a la RSE.

Con estos sustentos básicos se sustenta la propuesta.

5.3.- PROPUESTA ESPECÍFICA.
I.- INFORMACIÓN GENERAL
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) Cogri, Itinerarios
Formativos: Producción Agropecuaria y Construcción Civil.
Componente: Formación General
Módulo Transversal Propuesto: Responsabilidad Social Empresarial.
Semestre: VI
Créditos: 3
Horas semanales: 06
Horas del módulo: 36
II DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
El módulo propuesto de RSE., está dado en forma teórica - práctica para que
los estudiantes se forme un concepto claro de los temas teóricos y prácticos,
el propósito es brindar las herramientas necesarias a los estudiantes para que
puedan conocer y aplicar estrategias de responsabilidad social en las dos
especialidades vigentes.
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III. COMPETENCIA
Se determina como competencias para el módulo de RSE., las tres
siguientes:

3.1.-Establece la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
para dirigir y solucionar los problemas con la sociedad.

3.2.-Analiza las diferentes herramientas y estrategias de la RSE., valorando la
funcionalidad de éstas, en las organizaciones.

3.3.-Define y aplica la toma de decisiones de Responsabilidad Social
Empresarial que ayuden en el desarrollo de la empresa, considerándolos
fundamentos del desarrollo sostenible.

IV. CAPACIDADES
4.1. Valora la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en
el desarrollo de la profesión técnica, teniendo en cuenta los fundamentos del
desarrollo sostenible.
4.2. Manifiesta criterios para la elaboración de planes y programas de RSE.,
social acorde a la visión de la especialidad.
4.3. Reconoce normas internacionales sobre RSE., considerando su impacto en
el desarrollo sostenible.
4.4. Analizar las diferentes herramientas y estrategias de gestión de RSE.,
valorando la funcionalidad de éstas, en las organizaciones.

V. EVALUACION
En este proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
5.1.- Responsabilidad del alumno respecto a la asistencia y puntualidad
5.2.- Participación activa de los alumnos durante las sesiones de clase.
5.3.- Control en clase, algunos de ellos incluirán la exposición.
5.4.-Asignación de casos a resolver en forma grupal, para su presentación vía email
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5.5.- Ponderación de la nota, según la siguiente fórmula:

P = 0.3 * C1 + 0.3 * C2 + 0.4 * EF Donde:
0.3.: Asistencia y puntualidad
C1: (Interés en la asignatura, participación, actitud, etc.)
C2: (Control en trabajo de grupo, práctica calificada, ejercicio de aplicación, etc.)
EF: Examen Final
Nota Aprobatoria: 13 (Trece)

VI. PROGRAMACIÓN TEMÁTICA
Semana
Contenidos
Criterios de evaluación
Procedimental conceptual actitudinal
*Información sobre el Módulo.
*Reconoce la responsabilidad de la empresa/prestaciones personales ante la
sociedad.
*La Empresa/prestaciones personales, su desarrollo económico y entorno
globalizado.
*Evolución de la RSE.
*Importancia
*Ventajas.
*Los Siete Pecados Capitales.
*Empresa Socialmente Responsable en la actualidad.
*Herramientas de la RSE.
*Reconocer la importancia de la RSE., en el desarrollo organizacional.
*Analiza el concepto e importancia de RSE.
*Aplica técnicas para mejorar la toma de decisión organizacional.
*Análisis crítico de los retos y desafíos de la empresa para generar rentabilidad
económica y social sin dañar el medio ambiente.
*Argumenta la importancia y el impacto del Desarrollo Sostenible.
*Ética empresarial.
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*RSE., y su impacto en el ambiente.
*El desarrollo sostenible y las organizaciones empresariales
*Valora y asume la importancia de la RSE., en el desarrollo de la empresa,
considerando los fundamentos del desarrollo sostenible.
*Análisis y revisión de conceptos.
*Trabajo en equipo para análisis y reflexión del tema.
*Aplica el enfoque de la ética empresarial y la sostenibilidad en los modelos de
negocio.

VII.-TEMÁTICA ESPECÍFICA PROPUESTA

7.1.- DEFINICIÓN DE RSE

.

Para el sector de formación profesional técnica, es una filosofía empresarial,
adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus
propios trabajadores, de sus familias y del entorno social en las zonas de
influencia de la empresa. En otras palabras, es una perspectiva, que no se limita
a satisfacer al consumidor, sino que requiere asumir un compromiso con el
desarrollo de la comunidad con la que se involucra.
Tal como lo indica la Norma Técnica Peruana – ISO 26000 (2010, p. 4): En el
pasado la atención sobre la responsabilidad social se había centrado
principalmente en las empresas. El término “responsabilidad social empresarial”
(RSE) es todavía más familiar que “responsabilidad social” para la mayoría de
las personas. La visión de que la responsabilidad social es aplicable a todas las
organizaciones surgió en la medida en que diferentes tipos de organizaciones,
no sólo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron que ellas también
tenían responsabilidades en la contribución al desarrollo sostenible.

7.2.- PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Los estudiantes han de construir sus dominios conceptuales a través de los
siguientes principios:
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Primero la Transparencia: El estudiante precisará que: una empresa/desempeño
técnico individual debe ser transparente en sus decisiones y actividades que
impactan en la sociedad y el medioambiente. Por ende, internizará que, debe
revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la
información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es
responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y
el medioambiente.

Segundo, el comportamiento ético: Que consiste en: una empresa debe tener un
comportamiento ético en todo momento, este comportamiento debe basarse en
la ética de la honestidad, equidad e integridad. Esta ética implica

la

preocupación por las personas, animales y medioambiente, y un compromiso de
abordar los intereses de las partes interesadas.

Tercero, respeto a los intereses de población circundante, El estudiante
precisará que: una empresa/desempeño técnico individual, debe respetar,
considerar y responder a los intereses de la población circundante.

Cuarto, respeto a la ley, El estudiante precisará que: una empresa/desempeño
técnico individual, debe aceptar que el respeto a la ley es obligatorio. El respeto
de la ley, se refiere a la supremacía de la ley y, en particular, a la idea de que
ningún individuo u organización (empresa)

está por encima de la ley y de que

los gobiernos también están sujetos a la ley.

Quinto, respeto a los derechos humanos, El estudiante precisará que: una
empresa/desempeño técnico individual, debe respetar los derechos humanos y
reconocer, tanto su importancia como su universalidad.

7.3.-BENEFICIO DE LA RSE., PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL.
➢ El estudiante precisará que: una empresa/desempeño técnico individual:
Mediante la RSE., el técnico tiene la oportunidad de optimizar sus relaciones
con el personal interno, sus clientes; y, esencialmente con la población del
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contexto; es decir no sólo con los afectados directamente, sino con los entes
que se oponen a la destrucción del medio ambiente y la minimización de su
calidad de vida.
➢ El estudiante precisará que: una empresa/desempeño técnico individual
busquen fortalecer sus activos intangibles como lo son: La ética, la
transparencia, respeto a los derechos humanos, a las normas legales y a los
intereses sociales de la población.
➢ El estudiante precisará que: una empresa/desempeño técnico individual; lo
relevante es que la RSE., puede catapultar “nuevas” estrategias en el campo
agropecuario como en la construcción.

7.4.- LAS ESTRATEGIAS DE LA RSE., EN LA AGRICULTURA Y/O EN LA
CONSTRUCCIÓN
➢ La toma de decisión: El estudiante debe determinar que para implementar una
estrategia es necesario hacer un diagnóstico de la situación actual de la
empresa/ o prestación de servicios, de su entorno, de su mercado y del
contexto social en el cual opera. En el análisis que requiere una estrategia, se
tienen en cuenta diferentes factores que son determinantes para el logro de
sus metas y objetivos. Algunos de estos se pueden encontrar al interior de la
empresa, como otros se pueden ubicar en el exterior de la misma. Es la base
sobre la cual, puede construir la operatividad de la RSE.
➢ Flexibilidad: El estudiante debe determinar que para implementar la RSE.,
prever posibles obstáculos en el momento de la ejecución de la estrategia, y
para llevarla a cabo exitosamente debe ésta no ser absolutamente rígida.
Implica que, debe comprender que, la estrategia debe ser flexible, se debe
poder moldear, debe tener cierto grado de adaptabilidad, además debe poder
ser emergente, es decir, se deben poder formar o moldear ante una situación
cambiante, ya que las estrategias comprenden una proyección, una visión a
largo plazo, pero el entorno es cambiante y las condiciones de este exigen
cierto grado de adaptabilidad por parte de la estrategia.
➢ Control: El estudiante debe captar, comprender e interiorizar que, debe
analizar los indicadores de gestión seleccionados y se deben confrontar los
logros alcanzados por la empresa, con las metas esperadas en plan
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estratégico, logrando identificar así las brechas existentes entre la planeación
y la realización de la estrategia. El control implica que en el desarrollo de
actividades, como acontece en las relaciones con los clientes y con el
contexto social en el que trabaja.
➢ Integración: El estudiante debe organizar el dominio de que, existe otro factor
esencial para el éxito de una estrategia y es la integración de toda la empresa
en ella.
➢ Alineación: El estudiante a través del diálogo de interacciones y debate,
construirá la estrategia de que la alineación es que todos trabajadores de su
entidad deben tener una sola convergencia en relación a la aceptación de la
RSE., en el desarrollo de sus funciones, por qué ésta no es propia
únicamente del jefe, sino de todos los actuantes.

VIII.- LA OPERATIVIDAD.
La planificación y programación curricular en el IESTP de Cogri, que está
desarrollando el diseño curricular básico propuesto por el MINEDU, para incluir
como módulo transversal a la Responsabilidad Social Empresarial, debe
sujetarse a las dos fases:
8.1.- Identificación de la necesidad de incluir en el itinerario formativo el módulo
educativo de RSE., a través de un diagnóstico, económico,

social,

educativo y profesional, con pertinencia al contexto local y regional de
Cogri.
8.2.- Presentar al MINEDU, vía Dirección General de Educación Tecnológica
Superior, la propuesta antes del mes de agosto, para ser incluida la
propuesta y aceptada mediante Resolución Directoral con visto bueno del
Viceministerio de Gestión Pedagógica.

IX.- PROGNOSIS.
La perspectiva de nuestra modesta propuesta está sujeta a la decisión que
adopte la plana jerárquica y docentes del Instituto, porque como hemos visto en
el acápite anterior la segunda etapa, les cupe a ellos, nosotros como no
integrantes de los agentes educativos, sólo podemos proponer.
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En el penúltimo anexo se adjunta una copia de recepción recibida por el Director
del IESTP de Cogri.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se ha comprobado la ausencia del tema de la RSE., en el Plan de
Estudios del IESTP de Cogri, lo que inhibe la potencialidad de
optimizar el futuro desempeño profesional, con observancia a las
exigencias éticas, sociales y filosóficas que el mundo actual
demanda.

SEGUNDA.- Con la entrevista estructurada a los docentes incluyéndose
información previa sobre los aspectos generales de la RSE., y los
sustentos para su inclusión en la programación curricular al 50% de
los docentes del IESTP de Cogri, el 81,2% Valora la importancia de
la RSE.; y, el 94,6% está de acuerdo en su inclusión en la
programación curricular.

TERCERA.- Con la entrevista estructurada a los docentes sin incluir información
previa sobre los aspectos generales de la RSE., y los sustentos
para su inclusión en la programación curricular al 50% de los
docentes del IESTP de Cogri, el 80% Valora la importancia de la
RSE.; y, el 91,6% está de acuerdo en su inclusión en la
programación curricular.

CUARTA.- Aplicado un cuestionario al 50% de los estudiantes, insertándose
información previa; el 93,3% valora la importancia de la RSE.; y,
secuencialmente el 74,4% considera que este tema debe ser parte
de su formación profesional.

QUINTA.- Los docentes y secuencialmente los estudiantes han valorado la
importancia de la Responsabilidad Social Empresarial; por lo que
están de acuerdo en que se le incluya en la Programación
Curricular, como módulo transversal en el Plan de Estudios, del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Cogri,
Omate..
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SUGERENCIAS
PRIMERA.- Se debe desarrollar en el IESTP de Cogri, entre los agentes
educativos, un seminario sobre la importancia de la RSE., en la
optimización de la calidad de los egresados, a través de la
innovación curricular.

SEGUNDA.- Para la mejorar los sustentos de la innovación curricular, es preciso
que se desarrolle un diagnóstico económico, social, cultural y
educativo del contexto local y regional circundante al IESTP de
Cogri, para darle mayor pertinencia a la propuesta.

TERCERA.- Es preferible que el tema de la RSE., sea un constructo sustentado
en una Modalidad, para que mantenga su independencia y no sea
inserta en la Modalidad de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenido,
porque mantiene muchas divergencias, su relación es secuencial
no esencial.

CUARTA.- Se precisa que, en la estrategia de desarrollo temático de la RSE.,
impere el aprendizaje significativo, mediante el proceso del
constructivismo lógico.
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FICHA DE ENTREVISTA A LA PLANA JERÁRQUICA Y DOCENTES
GRUPO: PRE INFORMADO
M OTIVACIÓN. SEÑOR DOCENTE:
En los últimos 30 años se ha dado importancia a la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), para que las actividades profesionales sean desempeñadas con
calidad y eficacia, respetando a la comunidad y el medio ambiente. Empero, uno de
los sectores a los cuales ha tenuemente esta información es a los institutos de
educación superior tecnológicos públicos (IESTP) a pesar de su gran importancia para
la formación integral de los futuros técnicos. Por ello es que, a través de la presenta
entrevistas estructurada tenga Ud., la amabilidad de leer el REACTIVO informativo
sobre la RSE y otros aspecto concomitantes; y, luego dialogamos al respecto.
Por ser una entrevista estructurada anónima y con proyección para presentar al IESTP
de Cogri una propuesta curricular, deseamos que tenga Ud., a bien responder con la
mayor sinceridad posible. Gracias por su comprensión.
I.- INFORMACIÓN GENERAL
1.-Cargo que ocupa en el Instituto:
2.-Años de experiencia en el Instituto
3.-Fecha
II.-REACTIVOS.
NOTA: En los últimos 30 años, se ha tratado mucho sobre la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), la misma que tiene enfoques para que las empresas, así como lo
profesionales adopten un compromiso de considerar su desempeño, abordando
también la comprensión del contexto donde trabajan y su rol social. Entre otros puntos.
El Banco Mundial (2010: 4) define la RSE como: “el compromiso de las empresas para
comportarse éticamente y para contribuir al desarrollo económico sustentable
trabajando con todos los stakeholders (clientes) relevantes para mejorar sus vidas de
maneras que sean buenas para la empresa, la agenda del desarrollo sustentable y la
sociedad en general”.
1.- ¿Los estudiantes están desarrollando actualmente este tema?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )

2.-Le hago llegar un resumen de algunas normas legales vigentes en el país que
tratan sobre la RSE, tenga Ud., a bien señalar un comentario a cada una de ellas.
2.1.-EN LA LEY 29381
Que, el numeral 7.8 del artículo 7º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece que la entidad
(empresa) promueve las normas y estándares nacionales de responsabilidad social
empresarial en material laboral. Y, en su artículo 5 señala que dicha institución debe
promover normas y estándares de responsabilidad social empresarial.
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2.2.-LEY 29394
La Ley General del Ambiente define a la RSE., en su artículo 78, establece que “El
Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y
mecanismos de responsabilidad social de la empresa”.
En su artículo Nº 4. Principios: en el numeral d) Responsabilidad social que promueve
el compromiso en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local.
2.3.-El DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-VIVIENDA
Establece en su numeral 4.6 inciso c) que los constructores, desarrolladores
inmobiliarios, entidades financieras, fabricantes y proveedores de materiales deben
satisfacer las necesidades y expectativas de la población en tiempo, precio y
márgenes de ganancias razonables que evidencien su responsabilidad social.
2.4.-El DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS
Sobre los Derechos Laborales en su numeral 3.2.4) literal a) se debe promover y
premiar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial que conlleven a
mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y de vida de los sectores laborales;
el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible; la transparencia en
el manejo de la información y en la oferta de servicios y bienes de calidad y la
responsabilidad fiscal de las empresas y el compromiso de éstas con el desarrollo.
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )

3.- Entre los principios que de la RSE, se determinan los siguientes:
A). Transparencia: En aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al
ambiente y por lo cual deberían brindar toda la información que requieran las partes
interesadas en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles.
B) Comportamiento Ético: Vinculada a los criterios de honestidad, equidad e integridad
que establece la gobernanza organizacional para conducirse. Maximizar las ganancias
debe conversar con la capacidad de incrementar los impactos positivos, y minimizar
los negativos, en su entorno social y medioambiental.
C). Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones deben
entender que los intereses de las partes involucradas son legítimos y deben ser
atendidos y respetados, así sean distintos a los propios.
D) Respeto al principio de legalidad: Es el reconocimiento básico que ningún individuo
y/u organización están por encima de la ley. Todas las instituciones y personas deben
cumplir las leyes.
E). Respeto a los derechos humanos: Una organización o un técnico, deben respetar
los derechos humanos reconociendo, tanto su importancia y su universalidad.
Estos principios nos permiten determinar que deben ser también captados por los
estudiantes.
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )

4.-Entre los valores que está generando la RSE., tenemos a los siguientes:
A) Compromiso (Aceptamos la misión del deber contraído)
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B) Sensibilidad (Para captar lo que nuestra Comunidad necesita)
C) Responsabilidad (A través de este valor medimos, concienciamos, y valoramos
nuestros actos)
D) Contribución al Medio Ambiente (Nos vinculamos con las personas y
organizaciones con las que estamos interrelacionados)
E) Orientación (Establecemos por medio de la acción los pasos a seguir y lograr)
F) Concientización (Facultad para medir lo correcto de lo incorrecto)
G) Coherencia (Para llevar a cabo en forma equilibrada los 6 valores anteriores)
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

5.-Entre las estrategias que plantea la RSE para ser parte del desempeño profesional
se plantean las siguientes:
A) Modificar los modelos de producción con el objetivo de consumir menos materias
primas en general, cada vez más escasas y caras, así como contribuir a la reducción
de emisiones contaminantes, cumplir con la obligación de cumplir con una normativa
ambiental crecientemente más exigente y rigurosa.
B) Ser competitivos: Con el producto o servicio que se ofrece al mercado, de modo
que se pueda garantizar la sostenibilidad de cada proyecto empresarial, y actividades
técnicas.
C) Incorporar los vectores sociales y ambientales al vector económico ambientales al
vector económico y poder de este modo medir el desarrollo de una sociedad en
términos más integrales y no exclusivamente económicos.
D) Una sociedad que progresivamente va asumiendo la necesidad de cambiar el
patrón de crecimiento para incorporar los vectores sociales y ambientales al vector
económico y poder de este modo medir el desarrollo de una sociedad en términos más
integrales y no exclusivamente económicos. Esto significa que se están modificando
las expectativas de la sociedad en general y la de los grupos de interés particulares de
las organizaciones.
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

6.-De acuerdo a las leyes que normas el funcionamiento de los institutos tecnológicos
públicos (29394 y 30512), se establece que hay flexibilidad y diversificación para la
programación curricular; por lo tanto ¿estaría Ud., de acuerdo en que se incluya la
RSE como tema en una de las áreas de aprendizaje para el Instituto?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
7.- Sobre la innovación curricular en la educación tecnológica, se sustenta que no todo
el esquema curricular es permanente, en las instituciones tecnológicas, porque la
ciencia y la tecnología están en permanente proceso de cambio, por sus incontenibles
avances, por ende la programación curricular no puede ser estática, sino en proceso
de cambio y perfectible.
¿Está Ud., de acuerdo con la innovación curricular? ¿Por qué?
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PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

8.- Si se trata de la RSE., y su inclusión factible en el Instituto de Cogri, podemos
establecer previamente que: Cuando se educa la RSE., al igual que otros valores es
necesario considerar que debe explorarse más allá de la cognición o la mera reflexión
intelectual, como todo valor requiere de una transferencia a acciones "virtuosas" que
permitan que el sujeto "sienta" el impacto de su comportamiento. Para efectos de su
enseñanza es sustantivo que se ejecute en tres fases, las que se describen a
continuación.
Fase 1, aproximación conceptual a la RSE., se considera un nivel introductorio,
centrado en el dominio cognitivo busca que los estudiantes conozcan y comprendan el
valor de la RSE. Esta dimensión se trabaja con estrategias pedagógicas basadas en la
información, modelos teóricos y problemas básicos en contextos estructurados. Se
espera que los estudiantes desarrollen competencias de nivel básico e intermedio y
generen el sustento teórico suficiente para acceder a procesos de aplicación del tema.
Incluye además una sensibilización, con la revisión experiencias de otros en que se
muestre la aplicación de la RSE.
Fase 2, centrada en la aplicación desde la propia disciplina, con énfasis en los
cambios afectivos, por tanto, incluye una predisposición positiva hacia el hacer y hacia
la incorporación de la RSE., como parte de la vida de los estudiantes. Esta apropiación
afectiva implica mayor autonomía por parte del alumno, el profesor entrega
acompañamiento y facilitación pedagógica. Este acompañamiento supone que los
procesos de aprendizaje básico están consolidados y por tanto, los estudiantes
manejan conceptos básicos de la RSE.
Fase 3, centrada en cambios comportamentales, implica la transferencia positiva del
aprendizaje a escenarios reales. Incluye el empoderamiento del rol y la puesta en
práctica de contenidos, actitudes y acciones asociadas a la RSE.
¿Está Ud., de acuerdo con estas fases o propone una modificación? Por favor
explique:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

9.- Como principios orientadores para la enseñanza-aprendizaje de la RSE.,
sistematiza sus esfuerzos en un modelo educativo cuyos principios orientadores son
los que siguen:
Currículum por competencias: las competencias han sido descritas como una
combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, destrezas y
responsabilidades, que expresan distintos niveles de logro o suficiencia. Poseen tres
grandes dimensiones, una dimensión cognitiva, afectiva y procedimental, cuya
interacción reporta el mejor o peor desempeño del estudiante.
1.-La dimensión cognitiva, se relaciona con el conocimiento más básico al que tiene
acceso el alumno y se aprecia en verbos asociados al saber cómo: conocer,
comprender identificar, comparar, resumir, memorizar, etc. En este dominio cada
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docente aporta con la entrega de conceptos, modelos o teorías que el est udiante
adquiere como piso inicial para el aprendizaje posterior.
2.-En la dimensión procedimental se incorporan todos aquellos dominios relacionados
con capacidades cognitivas de un nivel superior; se vincula con el trabajo analítico,
crítico o creativo del estudiante y está relacionado con el saber hacer y la
metacognición. Se aprecia en verbos asociados a: analizar, aplicar, criticar, crear y
evaluar. Es una dimensión compleja de la enseñanza pues requiere de múltiples
esfuerzos por parte de profesor y alumno.
3.-La dimensión valórico actitudinal alude a todos aquellos componentes no
tradicionales de la enseñanza. Se relaciona con el desarrollo de aspectos
transversales y busca estimular variables directas en los alumnos. En este sentido, la
actitud se entenderá como toda disposición personal frente a distintos objetos
actitudinales, manifestada en conducta (acción), creencia (cognición) y afecto
(emociones, sentimientos).
¿Está Ud., de acuerdo con estos principios?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
10.- ¿Podría Ud., agregar algún comentario sobre la RSE., y la capacitación de los
estudiantes para un mejor desempeño profesional?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo ( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
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FICHA DE ENTREVISTA A LA PLANA JERÁRQUICA Y DOCENTES
GRUPO: CON INFORMACIÓN ELEMENTAL
M OTIVACIÓN. SEÑOR DOCENTE:
En los últimos 30 años se ha dado importancia a la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), para que las actividades profesionales sean desempeñadas con
calidad y eficacia, respetando a la comunidad y el medio ambiente. Empero, uno de
los sectores a los cuales ha tenuemente esta información es a los institutos
tecnológicos superiores públicos (IESTP) a pesar de su gran importancia para la
formación integral de los futuros técnicos. Por ello es que, a través de la presenta
entrevistas estructurada tenga Ud., la amabilidad de leer el REACTIVO informativo
sobre la RSE y otros aspecto concomitantes; y, luego dialogamos al respecto.
Por ser una entrevista estructurada anónima y con proyección para presentar al IESTP
de Cogri una propuesta curricular, deseamos que tenga Ud., a bien responder con la
mayor sinceridad posible. Gracias por su comprensión.
I.- INFORMACIÓN GENERAL
1.-Cargo que ocupa en el Instituto:
2.-Años de experiencia en el Instituto
3.-Fecha
II.-REACTIVOS.
NOTA: En los últimos 30 años, se ha tratado mucho sobre la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), la misma que tiene enfoques para que las empresas, así como lo
profesionales adopten un compromiso de considerar su desempeño, abordando
también la comprensión del contexto donde trabajan y su rol social. Entre otros puntos.
El Banco Mundial (2010: 4) define la RSE., como: “el compromiso de las empresas
para comportarse éticamente y para contribuir al desarrollo económico sustentable
trabajando con todos los stakeholders (clientes) relevantes para mejorar sus vidas de
maneras que sean buenas para la empresa, la agenda del desarrollo sustentable y la
sociedad en general”.
1.- ¿Los estudiantes están desarrollando actualmente este tema?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

2.-Le hago llegar un listado de normas legales vigentes en el país que tratan sobre la
RSE, tenga Ud., a bien señalar un comentario a cada una de ellas.
2.1.-EN LA LEY 29381 Que, en el numeral 7.8 del artículo 7º de la Ley Nº 29381, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
2.2.-LEY 29394: La Ley General del Ambiente define a la RSE., en su artículo 78,
establece que “El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de
políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa”.
2.3.-El DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-VIVIENDA: Establece en su numeral 4.6
inciso c) que las empresas que evidencien su responsabilidad social.
2.4.-El DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS: Sobre los Derechos Laborales en su
numeral 3.2.4) literal a) se debe promover y premiar buenas prácticas de
responsabilidad social empresarial
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PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )
( )

3.- Entre los principios que de la RSE., se determinan los siguientes:
A). Transparencia
B) Comportamiento Ético:
C). Respeto a los intereses de las partes interesadas
D) Respeto al principio de legalidad:
E). Respeto a los derechos humanos:
Estos principios nos permiten determinar que deben ser también captados por los
estudiantes. ¿Se están promoviendo entre los estudiante del Instituto?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
4.-Entre los valores que está generando la RSE., tenemos a los siguientes:
A) Compromiso
B) Sensibilidad
C) Responsabilidad
D) Contribución al Medio Ambiente
E) Orientación
F) Concientización
G) Coherencia
Considera Ud., que estos deben ser parte de la formación profesional de los
estudiantes ¿Cuál es su opinión?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
5.-Entre las estrategias que plantea la RSE., para ser parte del desempeño profesional
se plantean las siguientes:
A) Modificar los modelos de producción con el objetivo de consumir menos materias
primas.
B) Ser competitivos:
C) Incorporar los vectores sociales y ambientales, este modo medir el desarrollo de
una sociedad en términos más integrales y no exclusivamente económicos.
D) Una sociedad que progresivamente va asumiendo la necesidad de cambiar el
patrón de crecimiento para incorporar los vectores sociales y ambientales al vector
económico.
Estas estrategias, se pueden incluir en la programación curricular, si se incluye el
estudio de la RSE: ¿Deben ser parte de la formación profesional del estudiante? Su
opinión:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
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b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

( )
( )

6.-De acuerdo a las leyes, se establece que hay flexibilidad y diversificación para la
programación curricular; por lo tanto ¿estaría Ud., de acuerdo en que se incluya la
RSE como tema en una de las áreas de aprendizaje para el Instituto? OPINIÓN:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
7.- Sobre la innovación curricular en la educación tecnológica, se sustenta que no todo
el esquema curricular es permanente, en las instituciones tecnológicas
¿Está Ud., de acuerdo con la innovación curricular
8.- Si se trata de la RSE., y su inclusión factible en el Instituto de Cogri, podemos
establecer previamente que: Para efectos de su enseñanza es sustantivo que se
ejecute en tres fases, las que se describen a continuación.
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
Fase 1, aproximación conceptual a la RSE.
Fase 2, centrada en la aplicación desde la propia disciplina, con énfasis en los
cambios afectivos.
Fase 3, centrada en cambios comportamentales, implica la transferencia positiva del
aprendizaje a escenarios reales.
¿Está Ud., de acuerdo con estas fases o propone una modificación?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
9.- Como principios orientadores para la enseñanza-aprendizaje de la RSE., son los
que siguen:
Currículum por competencias: Poseen tres grandes dimensiones, a saber:
1.-La dimensión cognitiva,
2.-En la dimensión procedimental.
3.-La dimensión valórico.
¿Está Ud., de acuerdo con estos principios?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
10.- ¿Podría Ud., agregar algún comentario sobre la RSE., y la capacitación de los
estudiantes para un mejor desempeño profesional? SU OPINIÓN:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
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ANEXO Nº 3
FICHA DE INVENTARIO DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS
ESTUDIANTES FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL EN SU CAPACITACIÓN.
MOTIVACIÓN:
ESTIMADO ESTUDIANTE:
De seguro has oído sobre la importancia a la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), para que las actividades profesionales sean desempeñadas con calidad y
eficacia, respetando a la comunidad y el medio ambiente, que cuando egresen de este
Instituto tienes que conocer y cumplir. Pero en los institutos tecnológicos superiores
públicos (ISTP) a pesar de su gran importancia para la formación integral de los
futuros técnicos, no se le está estudiando a profundidad. Por ello es que, a través del
presente cuestionario, te pedimos que tengas la amabilidad de leer el REACTIVO
informativo sobre la RSE., y otros aspectos; y, luego respondas con la mayor
sinceridad posible a este cuestionario, porque de tus opiniones sacaremos una
propuesta para que se incluya el tema de la RSE., en el Plan de Estudios.
I.- INFORMACIÓN GENERAL
1.-Especialidad:
2.-Fecha
II.-REACTIVOS.
NOTA: Últimamente se ha tratado mucho sobre la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), la misma que tiene aportes para el adecuado desempeño profesional, tanto en
construcción civil, como en agropecuaria, para adopten un compromiso de considerar
su desempeño, abordando también la comprensión del contexto donde trabajan y su
rol social. Entre otros puntos.
El Banco Mundial (2010: 4) define la RSE como: “el compromiso de las empresas para
comportarse éticamente y para contribuir al desarrollo económico sustentable
trabajando con todos los stakeholders (clientes) relevantes para mejorar sus vidas de
maneras que sean buenas para la empresa, la agenda del desarrollo sustentable y la
sociedad en general”.
1.- ¿Estas estudiante la RSE., actualmente?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
2.-Le hacemos llegar un resumen de algunas normas legales vigentes en el país que
tratan sobre la RSE, ten a bien señalar un comentario a cada una de ellas.
2.1.-EN LA LEY 29381
Que, el numeral 7.8 del artículo 7º de la Ley Nº 29381, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, establece que la entidad
(empresa) promueve las normas y estándares nacionales de responsabilidad social
empresarial en material laboral. Y, en su artículo 5 señala que dicha institución debe
promover normas y estándares de responsabilidad social empresarial.
TU OPINIÓN:
a) Estoy totalmente de acuerdo ( )
b) Estoy de acuerdo en parte ( )
c) Estoy en desacuerdo
( )
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2.2.-LEY 29394
La Ley General del Ambiente define a la RSE., en su artículo 78, establece que “El
Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y
mecanismos de responsabilidad social de la empresa”.
En su artículo Nº 4. Principios: en el numeral d) Responsabilidad social que promueve
el compromiso en la mejora de la calidad de vida de la comunidad local.
TU OPINIÓN:
TU OPINIÓN:
a) Estoy totalmente de acuerdo ( )
b) Estoy de acuerdo en parte ( )
c) Estoy en desacuerdo
( )
2.3.-El DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-VIVIENDA
Establece en su numeral 4.6 inciso c) que los constructores, desarrolladores
inmobiliarios, entidades financieras, fabricantes y proveedores de materiales deben
satisfacer las necesidades y expectativas de la población en tiempo, precio y
márgenes de ganancias razonables que evidencien su responsabilidad social. Tu
OPINIÓN:
a)
b)
c)

Estoy totalmente de acuerdo ( )
Estoy de acuerdo en parte ( )
Estoy en desacuerdo
( )

2.4.-El DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS
Sobre los Derechos Laborales en su numeral 3.2.4) literal a) se debe promover y
premiar buenas prácticas de responsabilidad social empresarial que conlleven a
mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo y de vida de los sectores laborales;
el uso racional de los recursos naturales y el desarrollo sostenible; la transparencia en
el manejo de la información y en la oferta de servicios y bienes de calidad y la
responsabilidad fiscal de las empresas y el compromiso de éstas con el desarrollo.
TU OPINIÓN
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
3.- Entre los principios que de la RSE, se determinan los siguientes:
A). Transparencia: En aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al
ambiente y por lo cual deberían brindar toda la información que requieran las partes
interesadas en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles.
B) Comportamiento Ético: Vinculada a los criterios de honestidad, equidad e integridad
que establece la gobernanza organizacional para conducirse. Maximizar las ganancias
debe conversar con la capacidad de incrementar los impactos positivos, y minimizar
los negativos, en su entorno social y medioambiental.
C). Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones deben
entender que los intereses de las partes involucradas son legítimos y deben ser
atendidos y respetados, así sean distintos a los propios.
D) Respeto al principio de legalidad: Es el reconocimiento básico que ningún individuo
y/u organización están por encima de la ley. Todas las instituciones y personas deben
cumplir las leyes.
E). Respeto a los derechos humanos: Una organización o un técnico, deben respetar
los derechos humanos reconociendo, tanto su importancia y su universalidad.
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Estos principios nos permiten determinar que deben ser también captados por los
estudiantes. ¿Se están promoviendo entre los estudiante del Instituto?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
4.-Entre los valores que está generando la RSE., tenemos a los siguientes:
A) Compromiso (Aceptamos la misión del deber contraído)
B) Sensibilidad (Para captar lo que nuestra Comunidad necesita)
C) Responsabilidad (A través de este valor medimos, concienciamos, y valoramos
nuestros actos)
D) Contribución al Medio Ambiente (Nos vinculamos con las personas y
organizaciones con las que estamos interrelacionados)
E) Orientación (Establecemos por medio de la acción los pasos a seguir y lograr)
F) Concientización (Facultad para medir lo correcto de lo incorrecto)
G) Coherencia (Para llevar a cabo en forma equilibrada los 6 valores anteriores)
Considera tú que estos deben
opinión?
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
b) De acuerdo en parte
c) Totalmente en desacuerdo

ser parte de tu formación profesional ¿Cuál es tu
( )
( )
( )

5.-Entre las estrategias que plantea la RSE., para ser parte del desempeño profesional
se plantean las siguientes:
A) Modificar los modelos de producción con el objetivo de consumir menos materias
primas en general, cada vez más escasas y caras, así como contribuir a la reducción
de emisiones contaminantes, cumplir con la obligación de cumplir con una normativa
ambiental crecientemente más exigente y rigurosa.
B) Ser competitivos: Con el producto o servicio que se ofrece al mercado, de modo
que se pueda garantizar la sostenibilidad de cada proyecto empresarial, y actividades
técnicas.
C) Incorporar los vectores sociales y ambientales al vector económico ambientales al
vector económico y poder de este modo medir el desarrollo de una sociedad en
términos más integrales y no exclusivamente económicos.
D) Una sociedad que progresivamente va asumiendo la necesidad de cambiar el
patrón de crecimiento para incorporar los vectores sociales y ambientales al vector
económico y poder de este modo medir el desarrollo de una sociedad en términos más
integrales y no exclusivamente económicos. Esto significa que se están modificando
las expectativas de la sociedad en general y la de los grupos de interés particulares de
las organizaciones.
Estas estrategias, se pueden incluir en la programación curricular, si se incluye el
estudio de la RSE: ¿Deben ser parte de la formación profesional del estudiante? Tu
opinión:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
6.-De acuerdo a las leyes que normas el funcionamiento de los institutos tecnológicos
públicos (29394 y 30512), se establece que hay flexibilidad y diversificación para la
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programación curricular; por lo tanto ¿estaría tú de acuerdo en que se incluya la RSE
como tema en una de las áreas de aprendizaje en el Instituto? TU OPINIÓN:
a) Estoy totalmente de acuerdo ( )
b) Estoy de acuerdo en parte ( )
c) Estoy en desacuerdo
( )

7.- Sobre la innovación curricular en la educación tecnológica, se sustenta que no todo
el esquema curricular es permanente, en las instituciones tecnológicas, porque la
ciencia y la tecnología están en permanente proceso de cambio, por sus incontenibles
avances, por ende la programación curricular no puede ser estática, sino en proceso
de cambio y perfectible.
¿Está tú de acuerdo con la innovación curricular?
a)
b)
c)

Estoy totalmente de acuerdo ( )
Estoy de acuerdo en parte ( )
Estoy en desacuerdo
( )

8.- Si se trata de la RSE., y su inclusión factible en el Instituto de Cogri, podemos
establecer previamente que: Cuando se educa la RSE, al igual que otros valores es
necesario considerar que debe explorarse más allá de la cognición o la mera reflexión
intelectual, como todo valor requiere de una transferencia a acciones "virtuosas" que
permitan que el sujeto "sienta" el impacto de su comportamiento. Para efectos de su
aprendizaje es sustantivo que se ejecute en tres fases, las que se describen a
continuación.
Fase 1, aproximación conceptual a la RSE., se considera un nivel introductorio,
centrado en el dominio cognitivo busca que los estudiantes conozcan y comprendan el
valor de la RSE. Esta dimensión se trabaja con estrategias pedagógicas basadas en la
información, modelos teóricos y problemas básicos en contextos estructurados.
Fase 2, centrada en la aplicación desde la propia disciplina, con énfasis en los
cambios afectivos, por tanto, incluye una predisposición positiva hacia el hacer y hacia
la incorporación de la RSE., como parte de la vida de los estudiantes.
Fase 3, centrada en cambios comportamentales, implica la transferencia positiva del
aprendizaje a escenarios reales. Incluye el empoderamiento del rol y la puesta en
práctica de contenidos, actitudes y acciones asociadas a la RSE.
¿Está tú de acuerdo con estas fases o propone una modificación? TU OPINIÓN:
a) Estoy totalmente de acuerdo ( )
b) Estoy de acuerdo en parte ( )
c) Estoy en desacuerdo
( )
9.- Como principios orientadores para el aprendizaje de la RSE., los estudiantes
debemos tener un modelo educativo cuyos principios básicos deben ser:
Plan de Estudios (Currículum) por competencias: las competencias han sido descritas
como una combinación de atributos con respecto al conocimiento y sus aplicaciones,
destrezas y responsabilidades, que expresan distintos niveles de logro o suficiencia,
por parte de los estudiantes; con tres dimensiones, a saber:
1.-La dimensión cognitiva, se relaciona con el conocimiento más básico al que
debemos tener, asociados al saber cómo: conocer, comprender identificar, comparar,
resumir, memorizar, etc.
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2.-En la dimensión procedimental se incorporan todos aquellos dominios relacionados
con capacidades cognitivas de un nivel superior; se vincula con el trabajo analítico,
crítico o creativo como estudiantes y está relacionado con el saber hacer y la
metacognición.
3.-La dimensión valórico actitudinal Se relaciona con el desarrollo de valores (Bien,
responsabilidad, etc.) y las actitudes, que se entenderán como toda disposición
personal frente a distintos objetos actitudinales, manifestada en conducta (acción),
creencia (cognición) y afecto (emociones, sentimientos).
¿Está Ud., de acuerdo con estos principios? TU OPINION:
a)
b)
c)

Estoy totalmente de acuerdo ( )
Estoy de acuerdo en parte ( )
Estoy en desacuerdo
( )

12.- ¿Podría Ud., agregar algún comentario sobre la RSE y tu capacitación un mejor
desempeño profesional? TU OPINIÓN:
PONDERACIÓN
a) Totalmente de acuerdo
( )
b) De acuerdo en parte
( )
c) Totalmente en desacuerdo
( )
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