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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo fundamental diseñar una propuesta de
Modelo de Gestión Socialmente Responsable para la promoción de los
impactos humanos, organizacionales y sociales de la Universidad
Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”.
El problema de investigación fue planteado de la siguiente manera: ¿De
qué manera un Modelo de Gestión Socialmente Responsable contribuye a
la promoción de los impactos educativos, cognitivos, organizacionales y
sociales de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”? y
para lograr el objetivo, en principio desarrolla un diagnóstico de la
situación actual de la gestión de la universidad relacionada a los aspectos
de la responsabilidad social, a fin de valorar sus potencialidades
orientadas a promover los impactos humanos organizacionales y sociales.
El estudio fue tipo descriptivo correlacional y la revisión bibliográfica que
permitió darle sustentos teóricos al mismo. La muestra estuvo conformada
por 267 miembros de la comunidad universitaria entre docentes,
estudiantes y personal administrativo y 15 expertos en el tema. Se utilizó
el cuestionario que permitió conocer el grado de desarrollo de un conjunto
de valores y principios que orientan las acciones de gestión, docencia,
investigación y extensión de toda universidad que se declare socialmente
responsable; como también la técnica de consulta a expertos a efectos de
validar los elementos que el modelo propone.
El análisis de los resultados permitió concluir que El Modelo de Gestión
Socialmente Responsable de la UNASAM propuesto al articular
xii

elementos relacionados interdependientes e interactuantes, como son los
principios y valores de RSU y los procesos universitarios (formación
humana y profesional, investigación, gestión administrativa y extensión y
proyección social, socialmente responsables), promueve los impactos
educativos, cognitivos, organizacionales y sociales de la Universidad. Así
mismo, se propone que es necesario que la UNASAM adopte un Modelo
de gestión socialmente responsable, el mismo que debe promover las
mejoras de sus impactos educativos, cognitivos, organizacionales y
sociales dentro y fuera de la universidad y proporcione una orientación
para

trabajar

como

un

sistema

de

gestión

universitaria

con

responsabilidad social.
Palabras Claves:
Modelo de gestión socialmente responsable, responsabilidad social
universitaria, impactos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales.
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ABSTRACT
This fundamental work is to design a proposal for Socially Responsible
Management Model for the promotion of human impacts, organizational
and social aspects of the National University "Santiago Antunez de
Mayolo."
The research question was posed as follows: How a Model of Socially
Responsible contributes to the promotion of educational impacts,
cognitive, organizational and social aspects of the National University
"Santiago Antúnez de Mayolo? and to achieve the goal, in principle,
develops a diagnosis of the current situation of university management
issues related to social responsibility, in order to assess their potential
strategies

to

promote

human

organizational and

social impacts.

The study was descriptive correlational and bibliographical review that
give the same theoretical underpinnings. The sample consisted of 267
members of the university community between teachers, students and
administrative staff and 15 experts in the field. We used the questionnaire
to determine the degree of development of a set of values and principles
that guide the actions of management, teaching, research and extension
of any university to be declared socially responsible, as well as the
technical expert consultation purposes validate the proposed model
elements.
The analysis of results showed that this model Socially Responsible
UNASAM related items proposed to articulate interdependent and
interacting, such as the principles and values of MSW and university
xiv

processes (human and professional education, research, administration
and extension and outreach, socially responsible), promotes the
educational impacts, cognitive, organizational and social aspects of the
university. Likewise, it is proposed that is necessary for the UNASAM
adopt a socially responsible management model, it should promote the
benefits of its educational impacts, cognitive, organizational and social
rights within and outside the university and provide guidance to work as a
university management system with social responsibility.
Keywords:
Model socially responsible, social responsibility of universities, educational
impact, cognitive, organizational and social.
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I.
1.1.

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. ANTECEDENTES
Uno de los mayores desafíos de la Universidad actual, transita no por
influir solamente en los acontecimientos sociales, sino en construir
procesos sociales con identidad regional sostenibles que aseguren un
verdadero empoderamiento desde la base.
Para

ello

se debe entender cómo

la Universidad

redefine

su

responsabilidad para establecer un equilibrio entre las necesidades reales
y el lograr incidir en la transformación de la comunidad, acabando con la
organización separada del saber en especialidades y, al contrario, instituir
el pensamiento holístico, complejo, transdisciplinario y práctico para
formar una comunidad de aprendizaje asociativo con calidad y
pertinencia.
Existe una tendencia mundial que busca una mayor interacción de la
universidad con las empresas, con las regiones y con las comunidades;
para de esta forma transferir el conocimiento generado dentro de las
mismas hacia dichos espacios. Esperándose que esta transferencia
permita mejoras sustanciales para los receptores.
También la universidad, a partir de estas interacciones, incorpora
conocimiento tácito, que podrá convertirse en conocimiento explicito
dentro de la universidad mediante publicaciones por ejemplo. Ahí se
percibe la importancia de documentar y escribir sobre las experiencias de
interacción.
1

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se presenta como un
desafío a las universidades, dado que este concepto implica que los
centros de educación superior se comprometen no sólo a formar buenos
profesionales, sino también personas sensibles a los problemas de los
demás, comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión social
de los más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la
articulación de su profesión con la promoción del desarrollo participativo
de su comunidad.
La “Responsabilidad Social Universitaria”, tiene su origen en la
“Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial”.

Aún cuando ésta

última no ha sido asimilado con la suficiente seriedad que merece, pues
su filosofía y la forma en que se ha venido tratando, tiende a ir en
contradicción con los intereses empresariales, los que son sin discusión
alguna, producir ganancias, es decir, que la actividad empresarial sea un
ejercicio rentable.
En los últimos años, la empresa se ha constituido en una institución
social muy importante porque lo que una empresa haga o deje de hacer
afecta directamente la vida de sus empleados, clientes y de la comunidad
adyacente. Las empresas que buscan cumplir con su responsabilidad
social enfrentan decisiones como la distribución de sus recursos, la
reinversión de las utilidades, la participación en la comunidad, etcétera, lo
que requiere una visión muy clara del rol de la empresa en la sociedad.
Aunque mucho hay escrito sobre la responsabilidad social de la empresa,
por lo general el tema se ha centrado más en asuntos de tipo ambiental,
2

desarrollo sostenible y producción más limpia, que sin lugar a duda es
uno de los frentes de gran atención por la importancia que ello reviste
para el planeta y la misma humanidad, pero no debe ser el único. Hay
otros tratados que con más atrevimiento presentan la responsabilidad
social con componentes de formación positiva en su comunidad laboral y
de impacto en las comunidades a través de obras sociales, también
reconociendo su importancia, pero todos ellos se quedan en la parte
romántica del asunto y descuidan otros aspectos que son vitales para la
sana convivencia y para el beneficio de nuestras sociedades.
De otro lado, por misión, las universidades están dedicadas a crear
conocimiento y formar científicos, humanistas y profesionales orientados a
satisfacer las necesidades de desarrollo del país. Los temas como la
pobreza,

la desintegración social, el desarrollo del capital social y la

protección de los recursos naturales (desarrollo sustentable) deberían
estar en el centro de sus preocupaciones. Lo anterior, sin embargo, no
ocurre así en la actualidad.
La Declaración de Glion - suscrita por un grupo de rectores y profesores
de las más prestigiosas universidades de Europa y Estados Unidos –
reconoce que “los académicos han sido lentos en aplicar sus destrezas a
asuntos sociales urgentes, en parte, se supone, por su complejidad; en
parte, quizá, por la falta de medios e incentivos para abordarlos, y en
parte debido a que estos asuntos son controvertidos y el riesgo de
fracasar es alto.”1
1 Brunner, José Joaquín, “La Universidad Frente al Próximo Milenio”, presentado a la XIII Asamblea de la
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) celebrada en Santiago de Chile, en octubre de 1998.

3

En ese marco, tanto las autoridades, los académicos y los estudiantes de
las universidades, en suma la universidad, se requiere que redefinan su
relación con la sociedad y forjen nuevas alianzas fuera del campus.
En concordancia con la Declaración Mundial sobre Educación Superior
para el siglo XXI2, en Chile, los académicos que participan del proyecto
“Universidad: Construye País” manifestaron visualizar una universidad
socialmente responsable de la siguiente forma:
Preservando y creando el capital social del saber y del
pensamiento

mediante

la

reflexión

y

la

investigación

interdisciplinaria, y difundiéndolo por distintos medios:
-

Formación de intelectuales y profesionales.
Apoyo a la elaboración de políticas públicas y privadas de

desarrollo y a las necesidades del movimiento social y cultural de
los distintos sectores del país, para concretar su aporte al
desarrollo sustentable y al mejoramiento del conjunto de la
sociedad.
Convertida en una comunidad real de aprendizaje y transmisión
de

conocimientos;

creando

vínculos

entre

académicos,

estudiantes y funcionarios, y con una vigorosa política de
desarrollo del personal y de estímulo a la innovación curricular y a
los métodos de enseñanza –aprendizaje.
Formando mujeres y hombres altamente calificados, íntegros e
integrales, comprometidos con valores que defienden y difunden
2 Conferencia Mundial sobre Educación Superior organizada por UNESCO, Declaración Mundial sobre
Educación Superior para el siglo XXI, -aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior
organizada por UNESCO que tuvo lugar en París los días 5 a 8 de octubre de 1998.

4

activamente; que ven su profesión como una posibilidad de
servicio a los demás, y que son capaces de aportar como
ciudadanos a la construcción de la sociedad y de responder
creativamente a los desafíos de un proyecto país.
Incluyendo un curriculum transversal que asuma con visión
universal la realidad del país en toda su riqueza, y ofreciendo
oportunidades a equipos de académicos y estudiantes para
prestar servicios a personas y grupos que no pueden acceder a
los beneficios del desarrollo.
Ofreciendo formación permanente y facilitando el reingreso a la
educación superior para actualización y complementación de la
formación, a fin de educar para la ciudadanía y la participación
activa en la sociedad, considerando las tendencias en el mundo
del trabajo y en los sectores científicos y tecnológicos.
Abierta al cambio; valorando e incorporando el conocimiento y
experiencia del entorno; generando y manteniendo espacios de
debate en el seno de la institución; buscando; diciendo y actuando
con la verdad.
Asimismo, en México, la Universidad Iberoamericana León tiene varios
proyectos que responden a su misión en lo que a responsabilidad social
universitaria se refiere. Entre ellos podemos mencionar el trabajo que se
realiza en el Programa Universitario de Derechos Humanos, en el Centro
de Servicios para la Comunidad (CESCOM) de San Pedro de los
Hernández, en León, Guanajuato y el CESCOM UIA Norte, ubicado en
5

San Luis de la Paz, Guanajuato así como el Programa Universitario sobre
la pobreza, entre otros3.
En el país, importantes universidades están trabajando el tema de la
responsabilidad social universitaria. Una de ellas es la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), como lo señala Bacigalupo4
“proponemos a todos los miembros de la PUCP una reflexión sobre la
necesidad de incorporar el enfoque de RSU en nuestra política
institucional, de modo que logremos: (1) orientar el cambio interno de la
PUCP a través del proceso de revisión del Plan Estratégico Institucional,
(2) producir nuevos modelos de gestión de proyectos de desarrollo
sostenible, (3) plantear nuevas alternativas pedagógicas que garanticen el
retorno del conocimiento generado en investigación aplicada y proyectos,
y (4) ofrecer de este modo una contribución a los esfuerzos por replantear
el vínculo de universidad y sociedad en América Latina”.
Así mismo la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha incorporado en
su Plan Estratégico 2005-2009, importantes consideraciones sobre la
RSU. El tema de RSU se encuentra claramente sustentada en su Visión,
Valores, Misión, Objetivos y estrategias. Uno de los objetivos estratégicos
apunta a “Posicionar la Universidad, nacional e internacionalmente como
una universidad socialmente responsable”5, teniendo como principal

Universidad
Iberoamericana
León:
“Responsabilidad
http://www.leon.uia.mx/vincula/res_soci.htm, consultado el 26-06-07.
3

Social

Universitaria”,

en

4 Bacigalupo,

Luis: La Responsabilidad Social Universitaria: Transformaciones para el Perú y América Latina,
en http://blog.pucp.edu.pe/item/439, consultada el 02-09-07.
5 Universidad

Social, p.12.

Peruana Cayetano Heredia: Plan Estratégico 2005-2009, Dirección Universitaria de Proyección

6

iniciativa el Programa de promoción a la RSU y la PS „Universidad
Comunidad Saludable‟.
De otro lado el Consorcio de Universidades (Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad
de Lima y la Universidad del Pacífico), promueven a través de la Comisión
de Comunidades Saludables de este Consorcio de Universidades,
concursos de Responsabilidad Social para una Comunidad Saludable.
Uno de los acápites de sus bases señala: “buscamos alumnos de estas
instituciones que quieran participar en proyectos sociales que contribuyan
al desarrollo de prácticas saludables y a la realización colectiva de
mejores condiciones de vida de los grupos poblacionales menos
beneficiados a través de una aplicación práctica de las actividades
académicas”6. Las áreas temáticas versan sobre: nutrición, deportes,
ecología y medio ambiente, economía social, administración comunitaria,
derechos en salud y otros temas relacionados a la salud.
En este sentido la Universidad debe tratar de superar el enfoque de la
"proyección social y extensión universitaria" como “apéndices” bien
intencionados a su función central de formación estudiantil y producción
de conocimientos, para poder asumir la verdadera exigencia de la
Responsabilidad Social Universitaria.
Un breve diagnóstico de la Universidad Nacional “Santiago Antunez de
Mayolo” (UNASAM), destaca una serie aspectos anómalos producto de

Consorcio de Universidades: Concurso de Proyectos Responsabilidad Social Universitaria, en
http://www.consorcio.edu.pe/noticias/noticias2.html, consultada el 03-09-07.
6
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deficiencias en la gestión universitaria7, a la que se puede calificar como
gestión tradicional, la misma que no permitido a la universidad elevar su
nivel de competitividad en la región. La universidad enfrenta dificultades
como el hecho de estar desconectada del resto del ámbito educativo, lo
cual acentúa el deterioro de su calidad académica, inevitablemente
vinculada al desempeño de aquellos otros niveles educativos. De otro
lado existe un escaso grado de pertinencia, en un país como el nuestro
que alberga una gran diversidad física, biológica y cultural, caracterizada
por la crianza de la vida y el cultivo de su diversidad, horizonte cultural
cuya pertinencia aún no define como colectividad, la Universidad.
Así mismo, Zarzosa8 señala que la producción del conocimiento, función
esencial de la Universidad se halla totalmente relegada, particularmente
en el área estratégica de las ciencias básicas y la tecnología. Ello refuerza
el distanciamiento en que se halla con respecto a su entorno en particular
con las empresas y el estado. En cuanto a la carrera docente por lo
general no se rige por criterios prioritariamente académicos, dentro del
proceso de evaluación permanente de su calidad. Existe pauperización y
escasa autonomía financiera, la asignación presupuestal destinada a la
Universidad no ha crecido en concordancia con el significativo aumento
de la población universitaria experimentado en los últimos años, lo cual ha
producido un deterioro de su base económica y denota el grado de
precariedad que otorga el estado a este nivel educativo, decisivo para el

Zarzosa, Eva: Gerencia Universitaria y Desarrollo de la UNASAM, Tesis de Maestría para optar el Grado
de Maestro den Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial, EPG- UNASAM, Huaraz – Perú,
pp.194-196.
8 Zarzosa. Op. Cit. p. 194.
7
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desarrollo nacional. Existe en mayor proporción de docentes que
pertenecen a la categoría de asociados, la que demuestra que la mayor
parte de docentes no cuentan con el grado académico en postgrado y
dentro del personal administrativo no existe mayor profesionalización. Si
bien es cierto tiene el Plan Estratégico pero esta no ha sido implementada
en la medida que se esperaba, lo mismo ocurre con otros instrumentos
normativos.
La mayor parte de docentes sólo ha realizado una investigación al año lo
que demuestra el poco apoyo de las autoridades a los docentes que
deben ampliar sus conocimientos, esto constituye una falencia de los
docentes. La producción bibliográfica solo está dirigida a la elaboración de
separatas y de manuales universitarios, es muy escaso el porcentaje de
docentes que elaboren textos lo que demuestra el desinterés de los
docentes para desarrollarse y de las autoridades con la asignación de
presupuestos. La falta de disponibilidad presupuestal tanto del gobierno
como de parte de la universidad a través de la generación de rentas. El
crecimiento del personal administrativo sobre todo por Servicios No
personales y de terceros, permite la burocracia.
Un área de importante interés para el presente proyecto de investigación
es aquella relacionada a la Proyección Social y Extensión Universitaria.
Definida como actividad directamente relacionada con el trabajo con
poblaciones más necesitadas, ha sido que ésta no ha apelado de manera
más amplia a un compromiso o cultura docente, profesional y estudiantil
que interiorice la importancia de valorar las consecuencias sociales de su
9

trabajo y quehacer. De manera convencional se relaciona el trabajo de
proyección social con una „emoción social‟, y no con el compromiso de
evaluación ética de la consecuencia social de nuestra labor en la gestión,
docencia, investigación o proyección social (servicios) universitaria, es
decir con nuestra responsabilidad social como miembros de la comunidad
universitaria. En el mismo sentido, la proyección social definida
únicamente como una actividad de trabajo con las poblaciones
socialmente excluidas, deja de lado toda una serie de actividades que
deberían ser incluidas como actividades de proyección social: el trabajo
de influencia en decisiones públicos o privados, la participación en
comités intersectoriales o comisiones técnicas, etc.
En este sentido este trabajo de investigación intenta un primer giro
conceptual que apunta a repensar la proyección social como un tipo de
actividad de proyección social universitaria; y propone que la Alta
Dirección asuma el reto tanto de coordinar y promover diferentes acciones
de proyección social, así como de promover en la Universidad el enfoque
de gestión socialmente responsable, que genere impactos positivos con
sus grupos de interés.
Respecto a la investigación, tanto al interior como al exterior de la
institución se cuestiona el vínculo de algunos proyectos de investigación
con la aplicación de dichos conocimientos en beneficio de la sociedad.
La gestión administrativa se revela inadecuada y con debilidades en la
adaptación a las condiciones actuales de la institución y del entorno.
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La situación anterior podría estar vinculada, como lo revelan algunas
evaluaciones

de

la

Universidad

a

una

estructura

administrativa

burocrática, poca medición de impactos, poca medición y evaluación de
la realidad social. Existe además, un moderado dinamismo de los
currículos, persisten modelos pedagógicos tradicionales centrados en el
profesor, prejuicios mentales, ideológicos y políticos, moderada gestión de
la participación en el desarrollo humano sostenible y en la producción del
saber. Está a su vez relacionada con aspectos externos ligados a la vida
y cultura nacional que tienen que ver con inversión de valores sociales,
prácticas clientelistas9 y limitada visión de país.
Una formación académica en proceso de mejoramiento (la pertinencia de
los programas académicos y de la formación continua responden
parcialmente a las necesidades del entorno), un conocimiento insuficiente
del desempeño de los egresados y un moderado sentido de pertenencia
de

los

actores

universitarios

(estudiantes,

docentes,

personal

administrativo, egresados). Si bien existe un moderado liderazgo de sus
egresados en el ámbito laboral, ésta se muestra fundamentalmente solo a
nivel local.
En el Plan Estratégico de la UNASAM, se evalúan algunos factores
críticos relacionados con la formación investigación, proyección y
extensión universitaria y la gestión administrativa, destacándose entre
ellos los siguientes: campos experimentales no destinados a la formación
Audelo, Jorge: ¿Qué es el clientelismo?, “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y
mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad,
diferencia de poder y control de recursos, en la que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona los
bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios personales,
lealtad, apoyo político y votos”
9

11

académica, escaso desarrollo de investigaciones, escasa presencia de la
Universidad en el ámbito regional y nacional, carencia de políticas para la
capacitación a docentes y administrativos, ineficiente administración de
los recursos económicos, deficiente sistemas de evaluación para
docentes y administrativos, carencia de programas de extensión y
proyección social, falta de convenios de cooperación técnica y financiera,
inadecuado sistema de selección de docentes y administrativos, deficiente
sistema de admisión de estudiantes a la universidad, oferta de carreras no
requeridas por el mercado laboral, preeminencia de las actividades
administrativas a las académicas, poca motivación en la carrera docente y
administrativa, empoderamiento de grupos

en la administración

universitaria, escaso material de enseñanza y apoyo logístico
gestión

académica,

centros

de

informática

para la

deficientemente

implementados, laboratorios deficientemente equipados, deteriorada
Imagen Institucional, deterioro del nivel académico, falta de vinculación de
la universidad con el empresariado10. Como puede observarse, estas
deficiencias están afectando el desarrollo de la institución universitaria
inmersa en un mundo cambiante, complejo e inestable; tornándose en
una institución compleja, difícil de gobernar. Las exigencias que las
complejas tareas de dirección y administración universitaria plantean hoy
día requieren de una cultura de gestión diferente y especializada. Ante
esta cruda realidad, la universidad debe explorar nuevas modalidades de
prácticas educacionales, nuevas áreas de investigación, definición de

10

UNASAM: Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, p.69-70
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estrategias de acción e intervención en el desarrollo social, innovaciones
curriculares, unidades interdisciplinarias, actualización de los perfiles
profesionales, ofertas de preparación y capacitación permanente, etc.11.
Así mismo, el análisis interno de la universidad que se hace a través del
Plan Estratégico se establece que “la asignación presupuestal no está en
relación al crecimiento vegetativo de la Universidad ni en relación a la
exigencia de competitividad que demanda la formación universitaria;
afectando la calidad académica y el crecimiento físico del campus. Hoy la
universidad palea la atención de las necesidades crecientes con Recursos
Directamente Recaudados por iniciativas de las facultades”12. El escaso
financiamiento para la formación profesional que sufren casi todas las
universidades públicas en el país, no es un problema ajeno a la UNASAM.
Los sucesivos gobiernos en los últimos años, han introducido una serie de
restricciones presupuestales y recortes de la transferencia de recursos
financieros al sistema universitario. Específicamente, en investigación “la
dependencia encargada de planificar, organizar, coordinar, promocionar,
supervisar y evaluar los proyectos de investigación científica y tecnológica
en la UNASAM es la

Oficina

General Investigación y Cooperación

Técnica (OGICT). Independiente de la discusión de que la finalidad
principal de la Universidad es la Formación Profesional, respecto a la
óptica proactiva de que es la Investigación; el desarrollo científicotecnológico origina Industrias sostenidas sin dependencia externa y, por lo
Zegarra Rojas Oswaldo. (2006). La universidad peruana: análisis y perspectivas, en
http://www.acadnacmedicina.org.pe/publicaciones/Anales_2006/trabajo_incorporacion_universidad_peruana
_zegarra.pdf, consultada el 29-10-10
12 UNASAM: Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, p.13
11
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tanto la educación universitaria debe asegurar la competitividad del país
a nivel internacional.
La asignación presupuestal para Investigación más alta en la UNASAM en
el 2004. El Presupuesto Institucional Anual (PIA) para investigación
incluyó: Viáticos - asignaciones, adquisición de materiales de enseñanza insumos de laboratorio, apoyo logístico, trabajo de campo y ayuda
financiera a docentes (Plan Estratégico 2007-2016, UNASAM, 18).
Con relación al análisis académico, el Plan Estratégico hace referencias
cuantitativas concretas, como es el caso de docentes con grado de
maestro y doctor. El 20% del Total de docentes tienen el grado de
maestro, mientras que el solamente el 1% son doctores. A la fecha no se
imparte estudios de Doctorado en la Universidad. Por otro lado, el Índice
de

Rendimiento

de

los

alumnos

del

pregrado

llega

al

70%

aproximadamente, mientras que la duración promedio de los estudios de
pregrado está muy cercano al 8 años, siendo el promedio nacional de 6.4
años.
En el Anexo N° 5 se muestran otros indicadores relativos a la
investigación,

alumnos,

docentes

y

postgrado,

los

aspectos

administrativos, financieros y logísticos, como también los relativos al
Bienestar Universitario.
En suma, el Plan estratégico de la Universidad, identifica entre sus
factores

críticos

de

debilidades

los

siguientes

aspectos:

“mala

administración de los servidores, en potencialidades físicas y financieras
mal empleadas o subutilizadas, en la gestión académica desvinculada de
14

la realidad, en la pobre investigación-extensión y proyección universitaria,
en el aislamiento de la universidad y en la escasez de valores que nos
compatibilice con las aspiraciones sociales de la región”13

1.1.2. JUSTIFICACIÓN
Teórica
Lo constituirá la fundamentación de las innovaciones orientadas hacia la
mejora de la Administración Universitaria relacionada con la Gestión
Socialmente Responsable, que se oriente a elevar sus impactos
educativos, cognitivos, organizaciones y sociales, reflejado en la
propuesta del Modelo de Gestión.
Práctica
La propuesta del Modelo de Gestión Socialmente Responsable para la
universidad pudiera constituirse en un modelo para mejorar los impactos
educativos, cognitivos, organizacionales y sociales en la universidad
pública y privada en concordancia con cada situación particular el modelo
puede ser aplicado a otros contextos de actuación.
Viabilidad
El presente trabajo de investigación podrá cumplir con sus objetivos en la
medida de que la Universidad, sus autoridades, docentes y personal
administrativo coadyuven en el otorgamiento de la información necesaria
para conseguir los resultados que reflejen la situación real y proponer el
modelo de gestión socialmente responsable.

13

UNASAM: Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, p.68
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1.2.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las dificultades que persisten en la Universidad tienen que ver con una
débil visión sistemática de su estructura por parte de la comunidad
académica; debilidad en el uso de mediciones de impactos de sus
acciones. Además, la realidad social percibida hace cuestionable su
quehacer universitario.
Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente problema de
investigación:
¿De qué manera un Modelo de Gestión Socialmente Responsable
contribuye a la promoción de los impactos educativos, cognitivos,
organizacionales y sociales de la Universidad Nacional “Santiago Antunez
de Mayolo”?

1.3.
Un

HIPÓTESIS
Modelo

de

Gestión

Socialmente

Responsable

contribuye

positivamente a la promoción de los impactos educativos, cognitivos,
organizaciones y sociales de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez
de Mayolo”.
1.3.1. VARIABLES DE ESTUDIO
VARIABLE INDEPENDIENTE:
Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la UNASAM.
VARIABLE DEPENDIENTE
Promoción

de

los

impactos

educativos,

organizacionales y sociales de la UNASAM.
16

cognitivos,

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Modelo de Gestión Socialmente Responsable para la
promoción de los impactos educativos, cognitivos, organizacionales y
sociales de la Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar críticamente los referentes teóricos y metodológicos que
sustentan la Gestión Socialmente Responsable de la Universidad
para la elevación de los impactos

educativos, cognitivos,

organizacionales y sociales de la UNASAM.
Diagnosticar la situación actual de la gestión universitaria
relacionándolo con los diversos impactos que genera de la
UNASAM.
Valorar las potencialidades que ofrece la Gestión Socialmente
Responsable de la UNASAM, para la elevación de sus impactos
educativos, cognitivos, organizacionales y sociales.
Elaborar un de Modelo de Gestión Socialmente Responsable para
la

promoción

de

los

impactos

educativos,

cognitivos,

organizacionales y sociales de la UNASAM.

1.5.

MARCO FILOSÓFICO Y TEÓRICO

Antes de presentar un modelo de lo que es la Responsabilidad Social
Universitaria, nos parece interesante analizar primero el tema de la
17

función social de la universidad, para luego tratar el concepto de
Responsabilidad Social Empresarial, más difundido en la actualidad, y
que nos ilustra mucho sobre el tipo de enfoque que se busca en la idea de
"responsabilidad social" en una organización moderna.
La función social de la Universidad
Existe consenso14 en que la universidad es una institución generadora de
pensamiento propio, transformadora y con proyección hacia la vida social.
La universidad es el espejo del pensamiento libre, en el cual pueden
dialogar la diversidad de las ideas y creencias. Es al mismo tiempo
generadora de humanismo, a la vez que es custodia de la verdad y de la
ciencia al margen de posturas ideológicas. Y es por esto que su ser y sus
quehaceres trascienden su espacio físico e impactan a la sociedad.
En el campus universitario se desarrollan sus actividades comúnmente
conocidas como primordiales: la investigación, la docencia y la difusión de
la cultura. Acciones que realizan universitarios en el contexto del espíritu
humanista antes mencionado. Se investiga para elevar el estado del
conocimiento. Así pues, por un lado, la investigación científica servirá de
sustento para la creación de bienes que aspiran a hacer menos penosa la
subsistencia, para proteger el medio ambiente, para regular mejor la vida
social. Por otro, la investigación aplicada ofrece soluciones inmediatas a
problemas concretos.
En épocas más recientes y en el marco de las nuevas perspectivas de la
educación superior, tanto en la Conferencia Regional sobre Políticas y
14 Centro

de Estudios de la Universidad. ¿Qué es la universidad?, Toluca, UAEM, 1994.
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Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América
y el Caribe (Cuba, 1996) y la Conferencia Mundial Sobre la Educación
Superior (París, 1998), se invita a la Universidad a encaminar su función
social de la siguiente manera: “Para continuar la misión cultural para
ayudar a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir
las culturas nacionales y regionales; reforzar sus funciones críticas y
progresistas,

analizando

constantemente

las

tendencias

sociales,

económicas, culturales y políticas; aportar su contribución a la definición y
tratamiento de los problemas que afectan a las comunidades, las
naciones y la sociedad mundial; reforzar las funciones de servicio a la
sociedad y más concretamente las actividades encaminadas a erradicar la
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el
deterioro

del

medio

ambiente

y

las

enfermedades,

inter

y

transdisciplinariamente; examinar el impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, introduciendo en los sistemas de
educación una sólida cultura informática” 15 .
La Universidad Rafael Saldivar,16 en su Política institucional de
Responsabilidad Social Universitaria, distingue los conceptos de los
términos empleados en América Latina para describir la función social de
la Universidad, que entre los más utilizados destacan: extensión
universitaria, proyección social, servicio social y más recientemente,
responsabilidad social universitaria.
15

La Reforma Universitaria de Córdova, Carlos Tünnermann Berheim, Libros en Línea ANUIES, 1998

Universidad Rafael Saldivar, Vicerrectoría General (2004) “Políticas Institucionales: Responsabilidad
Social
Universitaria”,
Guatemala,
pp.7-8,
en
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/89/Archivos/Pol_Inst_RSU.pdf, consultada el 07-10-07.
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Las definiciones empleadas se presentan a continuación:
Extensión Social Universitaria:
Fue uno de los primeros términos utilizados por las universidades para
definir su función social, pues surge de la necesidad de “Expandir” los
servicios universitarios a otros espacios. Por tanto, se enmarcan bajo este
término, todos aquellos servicios profesionales especializados, que la
Universidad puede ofrecer a la sociedad en general, a través de sus
departamentos, escuelas o facultades, mediante programas de educación
o capacitación continua, fuera del espacio de la formación formal de una
carrera.
Proyección Social Universitaria:
El término “Proyección Social”, se ha empleado para incluir a todas
aquellas acciones mediante las cuales la Universidad se proyecta con su
entorno social, con el fin de procurar un impacto estructural, (este debe
ser el principal distintivo en la aplicación de éste término), a través de un
servicio profesional responsable, de alto nivel, que parte de las
capacidades con que cuenta como institución especialmente calificada.
Desde la lógica de “Impacto estructural”, la investigación es sin duda, la
proyección social por excelencia de toda Universidad, pues estudia un
aspecto de la realidad nacional y desde los resultados concretos, ofrece
una propuesta de solución al problema que presenta ese aspecto.
Servicio Social Universitario:
El servicio social ha sido el término que con más frecuencia se ha
utilizado para referirse a las actividades que organiza la Universidad para
20

que el estudiante vaya sensibilizándose y adquiriendo conciencia respecto
de las necesidades sociales en diversos sectores del país. En términos de
impacto, el servicio social es de carácter más puntual / local. En la
aplicación práctica, no hay homogeneidad, en ciertas instituciones se
vincula a procesos académicos, en otras se vincula a voluntariados y en
otros casos como por ejemplo, El Salvador, México y Nicaragua, ha sido
establecido como una obligación constitucional, con la cual debe cumplir
todo estudiante de nivel superior, como requisito para obtener la titulación
académica en grado de licenciatura.
Responsabilidad Social Universitaria
El término “Responsabilidad Social”, empezó a utilizarse en la década de
1990 dentro del ámbito empresarial, definiéndola como la noción de
obligación empresarial ante otros grupos de la sociedad, más allá de las
obligaciones que quedan comprendidas dentro de la ley. Lo cual dio inicio
a un movimiento que a nivel mundial fomentara esta actitud en la
empresa. Derivado de lo anterior, la tarea de concientización se empezó
un peldaño antes de llegar a la empresa: En los procesos de formación
profesional, en donde la responsabilidad social universitaria se define
como el compromiso de contribuir con la sociedad en el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes en forma integral y en el desarrollo
económico sostenible. En la actualidad, existe un consenso que se inclina
a definir la Responsabilidad Social Empresarial como “Un compromiso de
la empresa a contribuir con el desarrollo económico sostenible, trabajando
en conjunto con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la
21

sociedad en general para mejorar su calidad de vida de una forma
integral. Significa operar una empresa de manera tal que cumpla o
exceda las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que la
sociedad tiene de la empresa.
La responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial
La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las
empresas entienden este concepto como la integración voluntaria, por
parte

de

las

empresas,

de

las

preocupaciones

sociales

y

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con
sus interlocutores.
Al respecto Rogene Buchholtz y Sandra B. Rosental17, señalan que
Responsabilidad Social, “en general, significa que una corporación
privada tiene responsabilidades con la sociedad, que van más allá de la
producción de bienes y servicios que producen utilidades. Implica la idea
de que una corporación tiene que servir a un público mucho más amplio
del que constituyen los grupos con los que tienen un vínculo económico
directo y, en los últimos años, el término grupos de participantes en la
empresa

se ha usado comúnmente para expresar este conjunto más

amplio de responsabilidades”.
El profesor Ortigueira, citado por Diez de Castro y otros 18 analiza el
fenómeno en el horizonte temporal, exponiendo que “a corto plazo la

Frederick, Robert: “La Etica en los Negocios”, Artículo de Rogene Buchholtz y Sandra B. Rosental:
Responsabilidad Social y ética en los negocios, Oxford Universitry Press México, México, 2001, p. 367.
18 Diez de Castro, García del Junco, Mertín Jiménez y Periáñez Cristobal: Administración y Dirección, Mc
Graw Hill, Primera Edición, Madrid, 2001, p.70.
17
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mayor parte de los programas de acción social pueden tener efectos
negativos sobre la rentabilidad de la empresa (la elevación de salarios,
instalaciones, anticontaminantes, etc.); pero a largo plazo revierte
positivamente en la empresa, por ejemplo, mejor imagen corporativa,
mayor aceptación por parte del entorno social hacia la organización,
elevación de cotizaciones de las acciones, etc., y por supuesto, evitar el
rechazo de determinadas acciones por parte de la empresa hacia la
sociedad, puede generar consecuencias negativas para aquella”.
Sin embargo es importante distinguir entre Responsabilidad Social y
Responsabilidad Social Empresarial. La responsabilidad social 19es una
filosofía, una actitud o forma de ver la vida que implica que tomemos en
cuenta el efecto que nuestras decisiones y acciones tienen en el entorno
físico y social.
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente
las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento
invirtiendo más en el capital humano, el entorno y las relaciones con los
interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y
prácticas comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más
allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad
de las empresas. La aplicación de normas más estrictas que los requisitos
de la legislación del ámbito social, por ejemplo en materia de formación,
condiciones laborales o relaciones entre la dirección y los trabajadores,
puede tener también un impacto directo en la productividad. Abre una vía
19

Schwalb, Matilde y Malca, Oscar: Responsabilidad Social: fundamentos para la competitividad empresarial
y el desarrollo sostenible; CIUP, 1ra. Edición, Lima 2004, p. 103
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para administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento
de la competitividad.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
Al igual que la Empresa que ha debido superar el enfoque filantrópico de
la inversión social (como gasto extra) para entenderse a sí misma bajo el
nuevo paradigma de la Responsabilidad Social, la Universidad debe tratar
de superar el enfoque de la "proyección social y extensión universitaria"
como “apéndices” bien intencionados a su función central de formación
estudiantil y producción de conocimientos, para poder asumir la verdadera
exigencia de la Responsabilidad Social Universitaria.
La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística,
articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible,
para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación
de profesionales ciudadanos igualmente responsables20.
Entenderemos por Responsabilidad Social Universitaria 21 la capacidad
que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de
principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos
claves: Gestión, Docencia, Investigación y Extensión. Así asume su

Como ejemplo de Responsabilidad Social Universitaria en América Latina, existe la muy interesante
experiencia chilena: “Universidad construye país”, que agrupa varias Universidades alrededor de un
proyecto que se basa en una visión integral de Responsabilidad Social dentro de la Universidad (cubriendo
los aspectos de Gestión, Docencia, Investigación y Extensión): http://www.construyepais.cl
21 Proyecto “Universidad: Construye País”: Marco Conceptual sobre la Responsabilidad Social Universitaria”,
Diciembre 2002, pp. 5-6.
20
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responsabilidad social ante la propia comunidad universitaria y el país
donde está inserta.
Para precisar aún más este concepto, se ha especificado “de qué” es
responsable, “ante quién”

responde y “cómo”

es responsable la

universidad como sujeto de la responsabilidad social. ¿“De qué” es
responsable? La universidad es responsable de poner en práctica los
principios generales de la vida universitaria en cuanto sociedad inserta en
un entorno mayor y los valores específicos que son propios de la vida
universitaria. Todos ellos deberían atravesar la Gestión y las funciones
tradicionales de Docencia, Investigación y Extensión.

¿“Ante quién”

responde? En primer lugar, se responde ante la propia comunidad
universitaria, es decir, ante los académicos, funcionarios y alumnos tanto
en particular como en su conjunto. Luego se responde al país; al Chile de
hoy y del futuro. La universidad tiene que prever el futuro y adelantarse a
la demanda que el país le hará por nuevos servicios. Además, en una
sociedad globalizada, la universidad debe responder a los requerimientos
de América Latina y del mundo. ¿Cómo es responsable? Por medio del
desarrollo de los procesos claves de Gestión, Docencia, Investigación y
Extensión universitaria, atravesados por instancias de reflexión que le
otorguen la profundidad y la contingencia social que requieren las
respuestas universitarias.
El contexto en el cual se desenvuelven las universidades y, al mismo
tiempo, las dificultades que éstas tienen para abarcar el concepto en toda
su amplitud, han hecho que algunas lo restrinjan a unos pocos elementos.
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Así lo refleja la investigación realizada, donde los proyectos similares que
se han encontrado pueden clasificarse según el tipo de sociedad en que
se encuentran: Proyectos pertenecientes al mundo desarrollado (Europa y
Estado

Unidos)

y

proyectos

de

países

en

vías

de

desarrollo

(principalmente América Latina). Estas determinaciones reflejan las
preocupaciones o problemas que aparecen como relevantes en cada uno
de dichos lugares, observándose grandes diferencias en términos de los
objetivos últimos que persiguen.

Impactos que genera la Universidad dentro de una Gestión
Socialmente Responsable
Si bien existe una preocupación desde las Universidades por contribuir en
el desarrollo social, existen diferentes enfoques sobre la forma cómo debe
intervenir la universidad en estos problemas.
Algunos enfoques están dirigidos a promover un impacto positivo de la
Universidad en su entorno más inmediato. En otros casos se promueve
un impacto comunitario, mediante proyectos dirigidos a atender
problemas o necesidades identificadas en un colectivo.

Otro tipo de

actividades son las relacionadas con la asistencia técnica. En este caso
se debe tener un impacto en colectivos, grupos que están desarrollando
algún tipo de actividad y que requieren asistencia técnica para el mejorar
sus resultados. Y en otros casos el impacto la universidad busca y
promueve la participación de los alumnos en actividades voluntarias.
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Vallaeys22 agrupa a los impactos que debe tener una Universidad
orientados a una gestión socialmente responsable. Estos son:
1. Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier
organización laboral, la Universidad genera impactos en la vida de su
personal administrativo, docente y estudiantil (que su política de Bienestar
social debe de gestionar) y también contaminación en su medioambiente
(desechos, deforestación, polución atmosférica por transporte vehicular,
etc.).
2. Impactos educativos: La Universidad tiene un impacto directo sobre
la formación de los jóvenes y profesionales, su manera de entender e
interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas cosas en su vida.
Influye asimismo sobre la deontología profesional, orienta (de modo
consciente o no) la definición de la ética profesional de cada disciplina y
su rol social.
3. Impactos cognoscitivos y epistemológicos: La Universidad orienta
la producción del saber y las tecnologías, influye en la definición de lo que
se llama socialmente “Verdad, Ciencia, Racionalidad, Legitimidad,
Utilidad, Enseñanza, etc.” Incentiva (o no) la fragmentación y separación
de los saberes al participar en la delimitación de los ámbitos de cada
especialidad. Articula la

relación

entre tecnociencia

y sociedad,

posibilitando (o no) el control social de la ciencia. Genera actitudes como
el elitismo científico (“expertocracia”) o al contrario promueve la

Vallaeys, Francois: Marco Teórico de Responsabilidad
http://www.ausjal.org/rsu/marco.pdf, consultada el 25-07-07.
22
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Social

Universitaria,

en

democratización de la ciencia. Influye finalmente sobre la definición y
selección de los problemas de la agenda científica.
4. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad
y su desarrollo económico, social y político. Es un referente y un actor
social, que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no)
Capital Social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la
realidad social exterior, etc.

La construcción de un Modelo de Gestión Socialmente Responsable
de la Universidad
La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde una visión holística,
articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible,
para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación
de profesionales ciudadanos igualmente responsables. El esquema 23
propuesto así mismo por Vallaeys nos ayuda a visualizar el carácter
global y central de la universidad socialmente responsable. Mediante este
esquema una Universidad Socialmente Responsable prevé lo siguiente:
1-

Organiza la gestión de la universidad como una organización
socialmente responsable ejemplar. (doble aprendizaje: el estudiante
aprende en y de la universidad). cultura democrática, gestión
ecológica, bienestar social, lucha contra segregaciones, imagen
institucional responsable, etc.

23

Vallaeys, Francois: Idem
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2-

Capacita a docentes y personal administrativo formados al enfoque
de RSU.

3-

Enseña el aprendizaje basado en proyectos con impacto social

4-

Apoya el voluntariado estudiantil

5-

Promueve el desarrollo del país
universitaria,
estratégica

transferencia
con

(proyección social, extensión

tecnológica,

municipios,

consultoría,

capacitación

de

asociación

profesionales,

funcionarios públicos, docentes, etc.)
6-

Orienta la investigación hacia la solución de problemas sociales
(interdisciplinariedad, investigación aplicada, desarrollo sostenible,
desarrollo humano, etc.)

7-

Se da cuenta de las crisis del saber y del mundo actual:
fragmentación

de

los

saberes,

crisis

sociales,

económicas,

culturales, ecológicas, necesidad de control social de la ciencia.
Un modelo alternativo es el que presenta el Proyecto “Universidad:
Construye País”24. Mediante este esquema la universidad debe ser justa y
socialmente responsable en su Acceso, Gestión (Administración,
Docencia, Investigación y Extensión),

y en la formación de sus

Profesionales:

Acceso:

La Universidad debe ser justa y responsable en el acceso, seleccionando
como estudiantes a quienes estén mejor preparados para ser formados
24 http://www.rsu.cl/?do=contenido.loadcRsu
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profesionalmente y un aporte para el país, partiendo de la base de que los
talentos están igualmente distribuidos entre alumnos de condición
económica pudiente y no pudiente.

Gestión Universitaria:

La Universidad debe tener una estructura -Administración, Docencia,
Investigación y Extensión- socialmente responsable, con una misión y
estrategia explícitamente encaminada en esa dirección.
Dado el papel fundamental de que ocupa en la sociedad, y la capacidad
de difundir y poner en práctica principios y valores, generales y
específicos, la universidad es responsable de hacerlo para el beneficio de
la sociedad que la acoge, y debe asumir esta responsabilidad consciente
de que no le es posible ser neutral, es decir, que la omisión de los temas
sociales en su gestión, repercute en la calidad de vida de su comunidad.
De este modo, la universidad debe incentivar la participación y construir
ciudadanía respetando las decisiones que democráticamente han sido
tomadas en ella y posibilitando las organizaciones en su interior.
Cada universidad está llamada a abrirse al medio nacional, a trascender
su aporte más allá de sus límites geográficos y hacerse cargo de su
contexto local. Los recursos investigativos de cada universidad deben
estar enfocado a resolver problemas de relevancia nacional o local, así
mismo, la universidad debe encontrar la manera de relacionarse con la
comuna que acoge sus campus, o incluso ir más allá. En este sentido,
resulta urgente que las universidades sean ecológicamente sustentables,
30

haciéndose cargo de los desechos que cada área de su funcionar
provoca.

Formación:

La universidad debe tener como objetivo formar profesionales que,
además de su excelencia académica, sean socialmente responsables y
comprometidos con el país. Para esto, es necesario en primer lugar que
se cuente con una estructura adecuada para ello.
En su proyecto educativo, la universidad debe incentivar la vida cívica y la
participación, permitiendo y fomentando la formación de centros y
federaciones de estudiantes y de grupos de interés religioso, político,
social, etc. En su formación los alumnos deben estudiar y conocer la
dinámica de la pobreza en el país, con énfasis en lo que su propia
formación puede hacer por superarla. Además, los alumnos deben tener
facilidades para el voluntariado, incentivándose las prácticas y tesis en
temas sociales. Para esto, es fundamental contar con cursos del estilo
“Aprendizaje y Servicio” en que los estudiantes se inserten en la realidad
nacional y sean un aporte a su comunidad mientras están en la
universidad. Más aún, cada universidad debe procurar que las tesis de
sus estudiantes sean un aporte a la sociedad, así mismo, se deben
generar incentivos para que las prácticas profesionales se desarrollen en
organizaciones de bien público (gubernamentales y no gubernamentales).
En definitiva, en todo programa de estudio se debería incluir una cantidad
de “créditos sociales” a cumplir de alguna de las maneras descritas.
31

Transparencia y Comunicación:

Conocer y comunicar periódicamente los logros en RSU debe llegar a ser
tan importante para una universidad como conocer y publicar los logros
académicos de sus estudiantes y en investigación. Para eso, este
proyecto tiene entre sus objetivos, tanto sistematizar y publicitar la
información existente sobre RSU, como generar nuevas mediciones que
den

cuenta

del

estado

de

cosas

para

cada

institución.

Específicamente, se pretende generar un formulario capaz de reportar,
con transparencia y responsabilidad, el progreso de cada institución en
los diferentes aspectos considerados RSU.
Creemos que un modelo de gestión socialmente responsable de la
universidad que integre elementos tales como:
1.

Gestión de los Procesos de Formación: que contenga los principales
procesos que lleven a la universidad a ser una comunidad
socialmente ejemplar para el acceso y la formación profesional. Se
debe formar estudiantes como personas reflexivas capaces de ver
las consecuencias de su sentir, pensar y hacer en el medio en que
viven.

2.

Gestión Universitaria: relacionada con la Administración, Docencia,
Investigación y Extensión socialmente responsable.
En administración, mediante un manejo transparente y eficiente de
los recursos disponibles.
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En docencia, la Universidad socialmente responsable es promover
en las especialidades el Aprendizaje Basado en Proyectos de
carácter social, abriendo el salón de clase hacia la comunidad social
como fuente de enseñanza significativa y práctica aplicada a la
solución de problemas reales.
En investigación es promoverla para el desarrollo, bajo todas las
formas posibles, de forma tal que su aporte sea reflexivo, propositivo
y práctico de la Universidad a la sociedad.
En Extensión trabajar en interfaz con los departamentos de
investigación y los docentes de las diversas facultades para
implementar y administrar proyectos de desarrollo que puedan ser
fuente de investigación aplicada y recursos didácticos para la
comunidad universitaria.
3.

Sistema de Retroalimentación:
El desarrollo de un sistema capaz de medir la RSU de la institución,
proporcionando una imagen certera y confiable de sus aciertos y
desaciertos, y permitiendo estudiar comparativamente el desarrollo
de las distintas universidades y de una misma institución en el
tiempo.

De esta manera la Responsabilidad Social Universitaria se convierte en
un enfoque de gerencia ética e inteligente25 de la Universidad que

25

Vallaeys,

Francois:

Breve

Marco

Teórico
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de

Responsabilidad

Social

Universitaria,

en

contempla tanto los impactos que genera ésta en su entorno humano,
organizacional y social, como su papel activo en la promoción del
Desarrollo Humano Sostenible del país.
Gerencia ética: Todos los potenciales afectados por la actividad de la
Universidad deben de retirar los mayores beneficios y menores daños de
ella.
Gerencia inteligente: La gestión responsable de los impactos de la
Universidad deben de retornar en beneficios para la organización, cuyo
propósito esencial es la generación y transmisión de conocimientos, así
como la formación humanística y profesional integral.
Buscando que el futuro egresado alcance un perfil profesional con
responsabilidad social, la Universidad implementa procesos de (1)
organización interna, (2) formación académica, (3) investigación aplicada
y (4) participación social que promueven dinámicas de aprendizaje e
integración de los valores de solidaridad, responsabilidad, democracia,
justicia social y desarrollo sostenible, para toda la comunidad universitaria
(personal administrativo, docentes, estudiantes) y colaboradores externos.
La aplicación de herramientas de gestión de la responsabilidad social y
ambiental en la misma Universidad, la formación ética profesional
centrada en la comprensión de los retos de un desarrollo humano justo y
sostenible, el aprendizaje activo y basado en proyectos sociales, la

http://www.rsu.uninter.edu.mx/doc/glosario/ResponsabilidadSocialUniversitaria.pdf, consultada el 03-09-07.
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gestión socialmente responsable del conocimiento, la investigación
aplicada para el desarrollo sostenible y la participación en proyectos y
programas con fines sociales, constituyen los principales instrumentos de
la Responsabilidad Social Universitaria que la Universidad debe de utilizar
cuidando

que

las

iniciativas

emprendidas

promuevan

la

interdisciplinariedad, la interinstitucionalidad, la sostenibilidad y la
generación y retorno académico de conocimientos genuinos.
El hecho de que la RSU sea ante todo un modelo de gestión de la
Universidad la aleja de la tradicional “proyección social universitaria”.
Asimismo, la insistencia en los aspectos de aprendizaje en el diseño y la
ejecución de las iniciativas de RSU la aleja de la mera Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).

PROPUESTAS DE SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE VARIOS AUTORES
De las experiencias respecto al tema de Responsabilidad Social
Universitaria en Latinoamérica, podemos destacar el aporte hecho por
algunas universidades y especialistas nacionales y extranjeros sobre
propuestas teóricas y experiencias que han desarrollado y que servirán de
fundamento para la propuesta de nuestro propio modelo de gestión
socialmente responsable de la UNASAM.
En el Perú, las experiencias que están debidamente documentadas en
Internet, lo han desarrollado prestigiosos especialistas y docentes de la
35

Pontificia Universidad Católica del Perú. François Vallaeys, propone un
sistema de responsabilidad social universitaria de la siguiente manera:
Vallaeys26, señala que son 4 los ejes de gestión socialmente responsable
de la Universidad:
1. La gestión socialmente responsable de la organización
2. La gestión socialmente responsable de la formación
3. La gestión socialmente responsable de la producción y difusión del
saber,
4. La gestión socialmente responsable de la participación social
El mismo especialista define los impactos de la RSU, resumiéndoles en
cuatro:
1. Impactos de funcionamiento organizacional
2. Impactos educativos
3. Impactos cognitivos y epistemológicos
4. Impactos sociales
Este conjunto de impactos también lo ha asumido la Universidad Católica
de Córdova27.
En Chile, el Proyecto de “Universidad Construye País” 28, que agrupa a un
conglomerado importante de 13 universidades chilenas, delinea

los

principios y valores de la Responsabilidad Social Universitaria, siendo
éstos:

26

Vallaeys, François, Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria, en
http://www.udlap.mx/rsu/pdf/1/BreveMarcoTeodelaResponsabilidadSocialUniv.pdf, consultado el 02-09-2007.
27
Universidad
Católica
de
Córdova.
Responsabilidad
Social
Universitaria
en
http://www.uccor.edu.ar/modelo.php?param=5.18
28 Universidad Construye País, Asumiendo el pais, Responsabilidad Social Universitaria, en
http://www.construyepais.cl/contenido.php?C=10, consultada el 02-05-08
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Principios y valores de la vida universitaria relacionados con la vida en
sociedad
Dignidad de la persona
Libertad
Ciudadanía, democracia y participación
Sociabilidad y solidaridad para la convivencia
Bien común y equidad social
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Aceptación y aprecio a la diversidad
Principios y valores de la universidad
Compromiso con la verdad
Integridad
Excelencia
Interdependencia e interdisciplinariedad
Así mismo, propone 4 tipos de procesos universitarios para adoptar el
enfoque de RSU, éstos son:
Gestión
Extensión
Docencia
Investigación
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La Asociación de Universidades Confiadas a la a Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL)29, plantea cinco áreas de impacto de la
Universidad Socialmente Responsable:
Impactos educativos
Impactos cognoscitivos y epistemológicos
Impactos sociales
Impactos de funcionamiento organizacional
Impactos ambientales
La

Universidad

Católica

de

Valparaíso.

Integrante

del

Proyecto

“Universidad Construye País”, clasifica los principios y valores de la RSU
de la siguiente manera30:
•

•

provenientes del plano personal
-

dignidad de la persona

-

integridad

-

libertad

provenientes del plano social
-

bien común y equidad social

-

desarrollo sostenible

-

sociabilidad y solidaridad para la convivencia

-

aceptación y aprecio de la diversidad

29

AUSJAL. 2008. Políticas e Indicadores de Responsabilidad Social Universitaria en AUSJAL. Documento
base, en http://www.ausjal.org/files/rsu.pdf.
30 Universidad Católica de Valparaíso. Manual para educar en Responsabilidad Social, en
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20081113/asocfile/20081113180134/manual_rsu.doc
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•

ciudadanía, democracia y participación

aquellos propios de la universidad
-

compromiso con la verdad en la construcción del saber

-

excelencia

-

interdependencia e interdisciplinariedad

Como también sus procesos universitarios coinciden con el Proyecto
Universidad

Construye

País:

Docencia,

Gestión

Universitaria,

Investigación y Extensión
De otro lado, Navarro31, señala que los valores de una universidad
socialmente responsable lo constituyen:
1. Valores: Autonomía, dialogicidad,

respeto, tolerancia, 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. Conductas socialmente responsables que pueden darse en diez
ámbitos: responsabilidad académica, actividad de voluntariado,
ayuda

social,

responsabilidad

actividad
cívico

religiosa,

universitaria,

31

convivencia
autocuidado,

social,
desarrollo

Navarro, Gracia (2003) Educación para la responsabilidad social: elementos para la discusión. Ponencia
presentada en el Seminario “Educación para la responsabilidad social: la universidad en su función docente”,
Concepción, Chile.
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cultural, ecología y medio ambiente y, respeto por espacios
compartidos.
Martínez Olea32, propone que las actuaciones de la gestión de la
universidad bajo el enfoque de responsabilidad social lo constituyen:
Enseñanza-formación
Información, transferencia conocimiento
Gobierno, Gestión
Valores /relaciones con la sociedad
Mientras que los impactos (sostenibilidad) se darían en los siguientes
ámbitos:
Social
Ambiental
Económico
Alcover de la Hera y López33 sugieren los ámbitos de actuación de una
universidad socialmente responsable, a los siguientes:
Ámbito organizacional (interno)
-

Humano.

-

Ambiental.

-

Económico.

Ámbito educativo-formativo
Ámbito científico, epistemológico y de investigación
32 Antonio

Martínez Olea. UNIVERSIDAD DE JAÉN Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de
la Calidad Servicio de Planificación y Evaluación.
33 Alcover de la Hera, Carlos y López, Juán. Responsabilidad social de las Universidades y el papel del
Defensor, IX Encuentro Estatal de Defensores Universitarios
en Universitario en
http://www.uco.es/organizacion/defensora_universitaria/noticias/IX_ENCUENTRO_ESTATAL_mesa_3.pdf
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Ámbito social
Pablo Buitrón34, propone un conjunto de líneas de acción institucional a
saber:
Docencia. Aprendizaje basado en Proyectos y Problemas
Investigación. Investigación para el Desarrollo
Proyección Social. Dirección
Social Universitaria

Académica

de

Responsabilidad

Gestión Interna. Comunidad Socialmente Ejemplar
Por su parte, François Vallaeys con la colaboración de Luis Carrizo35,
señalan así mismo, que el desarrollo de una estrategia integral y
sustentable para la Responsabilidad Social Universitaria, está constituido
por cinco componentes:
1. Gestión ética y Calidad de vida institucional,
2. Gestión medioambiental responsable
3. Participación social responsable
4. Formación académica socialmente responsable
5. Investigación socialmente útil y Gestión Social del Conocimiento

34

Buitrón Morales, Pablo. Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Propuesta para
implantar una visión de Responsabilidad Social Universitaria en el Subsistema de Universidades
Politécnicas”
en
http://pronabes.sep.gob.mx/pne2007_2012/Foro_31mayo2007/M4-UP01%20Pablo%20Martin%20Buitron%20Morales.doc
Vallaeys, François y Carrizo, Luis. Hacia la construcción de indicadores de Responsabilidad Social
Universitaria, en http://www.udlap.mx/rsu/pdf/2/IndicadoresRSU.pdf.
35
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II.
2.1.

MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1. POBLACIÓN
La presente investigación fue desarrollada en la Universidad
Nacional “Santiago Antunez de Mayolo” con sede en la ciudad de
Huaraz - Ancash y la población objeto de estudio estuvo
conformado en primer lugar por, docentes, personal administrativo
y alumnos de la universidad, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Potencial Humano de la Universidad
Docentes
Personal Administrativo
Alumnos
Total

Nº
419
374
4703
5496

Fuente: Unidad de Registro y Control de la OGP de la UNASAM

2.2.2. MUESTRA
Para determinar el tamaño adecuado de la muestra se utilizó la fórmula
estadística para poblaciones finitas:

n

Z 2 pqN
E 2 ( N 1) Z 2 pq

Donde:
n = tamaño de la muestra, primera aproximación
Z = 1.96 para un nivel de confianza de 95%
N= población = 5496
E = 5% de error estándar = 0.05
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p = 50% de probabilidad de éxitos= 0.5
q = 50% de probabilidad de fracaso= 0.5
n0= tamaño de la muestra, primera aproximación
Con estos datos hallamos la muestra de la siguiente forma:

n0

1.962 (0.5)(0.5)(5496)
0.052 (5496 1) 1.962 (0.5)(0.5)

no = 359
Siendo:
no
N

5%

Corregimos:

no
n
1 o
N

n

359
359
1
5496

n

n = 337
El tamaño de la muestra quedó establecido en 337 miembros de la
comunidad universitaria de la UNASAM.
Para que la muestra sea representativa y tome en cuenta a los diferentes
estamentos

de

la

comunidad

universitaria,

empleándose la siguiente fórmula:

n
N

nh
Donde:
nh= Estrato de la muestra
n = Tamaño de la muestra
N = Población
43

Nh

se

proporcionalizó

Nh = Estrato de la población
De esta manera las muestras por cada grupo miembro de la comunidad
universitaria:
Distribución de la muestra por cada grupo miembro de la comunidad universitaria

GRUPOS
Docentes
Personal Administrativo
Estudiantes
Total

2.2.

Nh

nh
25
23
289
337

419
374
4703
5496

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS

2.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Se utilizó el diseño de investigación
no experimental, transeccional y descriptivo – correlacional; y
dentro del tipo de diseño no experimental el diseño de una sola
casilla que consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad
problemática y en esta se hacen las averiguaciones. Es decir:
X
M

Y

Donde M: muestra o grupo y X y Y: las variables de estudio sobre
las cuales se observaron las condiciones de RSU en la UNASAM.

2.2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:
Para la presente investigación se utilizó la técnica de la Encuesta y como
instrumento el Cuestionario.
Cuestionarios: que se aplicaron, docentes, personal administrativo y los
agentes sociales que tienen una relación directa con la Universidad, con
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el objetivo de identificar el nivel de los impactos educativos, cognitivos,
organizacionales y sociales de la universidad.
Consulta a Expertos: para validar teóricamente los indicadores de la
propuesta del Modelo de Gestión Socialmente Responsable y sus
impactos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales de la
universidad.
Validación del Instrumento
En el diseño y validación del cuestionario se ha propuesto un total de 07
preguntas, todas ellas agrupadas dentro de

40 ítems, de los cuales

aplicando el Análisis de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach,
mediante la validación y consistencia de cada pregunta midiendo sus
promedio y sobre todo la varianza de la pregunta en relación a la
varianza del ítems, en el cual se encuentra incluído.
“Dentro de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) el método de consistencia
interna es el camino más habitual para estimar la fiabilidad de pruebas,
escalas o test, cuando se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se
espera midan el mismo atributo o campo de contenido. La principal
ventaja de ese método es que requiere solo una administración de la
prueba; además, los principales coeficientes de estimación basados en
este enfoque son sencillos de computar y están disponibles como opción
de análisis en los programas estadísticos más conocidos, como SPSS,
Statistica o SAS. Dentro de esta categoría de coeficientes, Alfa de
Cronbach es, sin duda, el más ampliamente utilizado por los
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investigadores. Alfa estima el límite inferior del coeficiente de fiabilidad y
se expresa como:

k
k 1

1

S i2
S sum

Donde k es el número de ítems de la prueba, S 2i es la varianza de los
ítems (desde 1...i) y Ssum es la varianza de la prueba total. El coeficiente
mide la fiabilidad del test en función de dos términos: el número de ítems
(o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba
debida a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello significa que la
fiabilidad depende de la longitud de la prueba y de la covarianza entre sus
ítems." 36
Como todos los resultados de Alfa de Cronbach son mayores de 0.700
aceptamos que el instrumento utilizado para la investigación es el
adecuado, porque el análisis de confiabilidad lo da los expertos. (Anexo
N° 06).

2.2.3.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos
antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya
indicados; fueron incorporados e ingresados al programa computarizado
SPSS; y con ellos se hicieron, cuando menos, los cruces que considerara
la hipótesis y, con precisiones porcentuales, ordenamiento de mayor a
menor y medidas de tendencia central y dispersión, que están
presentadas como informaciones en forma de cuadros, gráficos y otros.
36

Ledesma, R., Molina, G. Valero, P. Análisis de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach: un
programa basado en gráficos dinámicos Psico-USF, v. 7, n. 2, p. 143-152, Jul./Dez. 2002Psico-USF, v. 7, n.
2, p. 143-152, Jul./Dez. 2002.
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III.

RESULTADOS

Una primera aproximación a las actividades de responsabilidad social de
la UNASAM, es la que se muestra en los siguientes gráficos, relacionados
con principios y valores de una Universidad Socialmente Responsable,
que sustentan una gestión basada en este enfoque.
Para ello se han considerado principios y valores tales como: la dignidad
de las personas, libertad, ciudadanía, participación y democracia, bien
común y equidad, medio ambiente y desarrollo sostenible, aceptación y
aprecio de la diversidad, compromiso con la verdad, integridad,
excelencia, interdependencia e interdisciplina.
Figura Nº 01. Percepción de docentes con relación a aspectos
vinculados a la Dignidad de la Persona que la Universidad
respeta
No sabe; 0,00%

Invierte en el perfeccionamiento
y desarrollo de sus docentes

De acuerdo; 36,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 36,00%
Muy en desacuerdo, 0.00%

Da apoyo personal a los
docentes que están en dificultad

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 20,00%

En desacuerdo; 28,00%

Muy en desacuerdo, 0.00%

Invierte para mantener buenas
condiciones de trabajo para los
docentes
Manifiesta preocupación por el
respeto que los profesores dan a
sus estudiantes
Trata con mucho respeto a sus
docentes

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 36,00%

Muy en desacuerdo, 8.00%

No sabe; 0,00%

Muy en desacuerdo, 0.00%

Indiferente; 44,00%

Muy de acuerdo; 20,00%

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 24,00%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%

De acuerdo; 28,00%

Indiferente; 20,00%

En desacuerdo; 44,00%

Muy en desacuerdo, 0.00%

0%

10%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la figura N° 01, se puede observar las percepciones que los docentes
tienen, en relación diversos aspectos del valor Dignidad de la Persona
que la universidad respecta. Se puede destacar que éstos están en
desacuerdo (36%) con relación a la inversión que la universidad hace en
perfeccionamiento y desarrollo de los docentes, en desacuerdo (36%) en
el aspecto de invertir en mantener buenas condiciones de trabajo para
sus docentes; como también un porcentaje importante en desacuerdo
(44%) en el trato con respeto a sus docentes. Mientras que en algunos
porcentajes están de acuerdo en aspectos como la universidad manifiesta
preocupación por el respeto que los profesores dan a sus estudiantes
(36%) como también en relación a la inversión que la universidad hace en
perfeccionamiento y desarrollo de los docentes, en desacuerdo (36%)
Figura Nº 02. Evaluación de los docentes respecto al valor
Libertad en diversos aspectos que la Universidad promueve

Promoción de la dicusión sobre
temas que generan conflicto en
la sociedad

Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 12,00%

Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 44,00%

Muy de acuerdo; 20,00%
De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 16,00%
En desacuerdo; 28,00%

Acoge las iniciativas de sus
docentes

Muy de acuerdo; 24,00%
De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

Libertad para tratar temas de
su interés

Muy de acuerdo; 36,00%
De acuerdo; 36,00%

Libertad para utilizar
metodologías innovadoras

Indiferente; 8,00%
En desacuerdo; 20,00%
Muy de acuerdo; 16,00%
De acuerdo; 20,00%

Respeta la decisiones que
toman sus docentes

Indiferente; 56,00%

En desacuerdo; 8,00%

0%

10%

20%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La Figura N° 02 muestra las percepciones respecto a algunos aspectos
vinculados al valor Libertad que la universidad promueve. Destacan
porcentajes de indiferente en aspectos como “la universidad respeta las
decisiones que toman sus docentes” con un 56% y en desacuerdo
respecto a la “promoción de la discusión sobre temas que generan
conflicto en la sociedad” con un 44%. Mientras que están de acuerdo en
aspectos como “acoge la iniciativa de sus docentes” con un 36% y están
de acuerdo y muy de acuerdo con relación a la “libertad para utilizar
metodologías innovadoras” con un 36% en ambos casos.

Figura Nº 03. Evaluación de los docentes respecto a la
ciudadanía, participación y democracia que Universidad
incentiva
No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

Contribuye a formar opinión sobre temas
públicos relevantes para la comunidad

De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 44,00%
En desacuerdo; 20,00%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 16,00%

Le interesa la formación en el respeto de
los derechos humanos

Indiferente; 56,00%

En desacuerdo; 20,00%
No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

Se destaca por su formación para la
participación activa en la sociedad

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

Incorpora la opinión de los docentes en
la definición de sus tareas y
responsabilidades

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

Favorece la participación de los
docentes en instancias de
representación

0%

20%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 36,00%

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 28,00%

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 28,00%

40%

60%

Con relación a la Evaluación de los decente respecto a la ciudadanía,
participación que la Universidad incentiva, se puede apreciar en la Figura
N° 03. Las respuestas son de indiferente con relación al “interés en la
formación respecto a derechos humanos” (56%), “formación para la
participación activa en la sociedad” (36%), “incorpora la opinión de los
docentes en la definición de sus tareas y responsabilidades” (36%) y
“favorece la participación de los docentes en instancias de representación
(36%). Aun cuando en estos dos últimos aspectos, el 36% de los
encuestados señalan también estar de acuerdo.

Figura Nº 04. Percepción de los docentes con relación a la
promoción de la sociabilidad y solidaridad de la UNASAM
No sabe; 4,00%

Da importancia al desarrollo de
habilidades sociales de sus
estudiantes

De acuerdo; 48,00%

Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 12,00%

Muy en desacuerdo, 8.00%

No sabe; 4,00%

Orienta la formación de profesionales
para que vean en su profesión una
instancia de servicio a los demás

De acuerdo; 32,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 20,00%

Muy en desacuerdo, 12.00%

No sabe; 8,00%

Desarrolla actividades de integración
entre estudiantes, docentes y personal
administrativo

De acuerdo; 8,00%
Indiferente; 20,00%

En desacuerdo; 40,00%

Muy en desacuerdo, 24.00%

No sabe; 8,00%

Promueve un trato respetuoso a todas
las personas, sin distinción

De acuerdo; 8,00%
Indiferente; 20,00%

En desacuerdo; 48,00%

Muy en desacuerdo, 16.00%

No sabe; 0,00%

Estimula la solidaridad entre los
docentes

De acuerdo; 20,00%
Indiferente; 32,00%
En desacuerdo; 32,00%

Muy en desacuerdo, 8.00%

Incentiva a los docentes a prestar
servicios a personas, grupos o
comunidades de escasos recursos

No sabe; 0,00%
De acuerdo; 32,00%
Indiferente; 24,00%
En desacuerdo; 20,00%
Muy en desacuerdo, 20.00%

0%

20%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura N° 04, se puede apreciar la percepción que los docentes
tienen respecto a promoción de la Sociabilidad y Solidaridad por parte de
la UNASAM. Los docentes manifiestan su desacuerdo mayoritariamente
en

aspectos

como

“desarrolla

actividades

de

integración

entre

estudiantes, docentes y personal administrativo” (40%) y “promueve un
trato respetuoso a todas las personas, sin distinción “(48%). Mientras que
en aspectos como “da importancia al desarrollo de habilidades sociales de
sus estudiantes” y orienta a profesionales para vean en su profesión una
instancia de servicio a los demás” los porcentajes en los que están de
acuerdo son 48% y 32% respectivamente.
Figura Nº 05. Percepción de los docentes respecto al Bien Común y
Equidad promovidos por la Universidad
No sabe; 16,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Tiene una política de ascenso clara y
transparente

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

No sabe; 16,00%

Define su política de incentivos económicos y
no económicos considerando el criterio de
equidad

Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 8,00%

Indiferente; 48,00%
En desacuerdo; 28,00%

No sabe; 8,00%

Tiene un sistema para ayudar a resolver los
problemas económicos de sus miembros de
escasos recursos

Muy de acuerdo; 8,00%

De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 20,00%

No sabe; 0,00%

Muy de acuerdo; 8,00%

Da facilidades a estudiantes de escasos
recursos para que ingresen a ella

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 20,00%

No sabe; 0,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Da importancia a la equidad y la justicia social
en la formación de sus estudiantes

De acuerdo; 8,00%

Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 56,00%

No sabe; 0,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Asigna con equidad sus recursos entre las
unidades

De acuerdo; 12,00%

Indiferente; 44,00%
En desacuerdo; 44,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

51

20%

40%

60%

El la figura N° 05, se observa la percepción de los docentes respecto al
Bien Común Y Equidad promovidos por la UNASAM. Las respuestas en
desacuerdo apuntan a aspectos como “da importancia a la equidad y
justicia social en la formación de sus estudiantes” (56%) y “asigna con
equidad sus recursos entre las unidades” (44%). Aspectos como “da
facilidades a estudiantes de escasos recursos para que ingreses a ella” y
“tiene una política de ascenso clara y transparente” ha recibido el
calificativo de acuerdo con un 44% y 36% respectivamente. “Define su
política de incentivos económicos y no económicos considerando el
criterio de equidad”, para el 48% de los docentes es indiferente.
Figura Nº 06. Percepción de los docentes sobre la preocupación que
la universidad tiene respecto al medio ambiente y el desarrollo
sostenible
No sabe; 8,00%

Crea conciencia en la comunidad
universitaria de los problemas ambientales
que enfrenta nuestra sociedad

De acuerdo; 12,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 36,00%
Muy en desacuerdo; 16,00%

No sabe; 8,00%

Dispone de depósitos para separar la basura
según tipo de material (vidrio, papel, otros)

De acuerdo; 8,00%
Indiferente; 20,00%

En desacuerdo; 48,00%

Muy en desacuerdo; 16,00%

No sabe; 8,00%

Incentiva a sus miembros a economizar el
agua, la energía, etc.

De acuerdo; 0,00%

Indiferente; 40,00%
En desacuerdo; 36,00%

Muy en desacuerdo; 16,00%

Tiene una preocupación especial por la
formación de sus estudiantes en el cuidado
del medio ambiente

No sabe; 0,00%
De acuerdo; 20,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 36,00%
Muy en desacuerdo; 16,00%

Capacita a sus miembros en el autocuidado,
informando acerca de como las personas
pueden prevenir ciertas enfermedades

No sabe; 8,00%
De acuerdo; 0,00%
Indiferente; 20,00%

En desacuerdo; 64,00%

Muy en desacuerdo; 8,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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Respecto a la percepción que tiene los docentes sobre la preocupación
de la universidad por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, se
observa en la Figura N° 06 que éstos están mayoritariamente en
desacuerdo en relación a “capacita en sus miembros en el autocuidado,
informando acerca de cómo las personas pueden prevenir ciertas
enfermedades” (64%), “dispone de depósitos para separar la basura
según el tipo de material” (48%), y “crea conciencia en la comunidad
universitaria de los problemas ambientales que enfrenta nuestra
sociedad” (36%) y “tiene preocupación especial por la formación de sus
estudiantes en el cuidado del medio ambiente” (36%).
Figura Nº 07. Percepción del docente respecto al valor
Aceptación y Aprecio de la Diversidad en la UNASAM
Posee infraestructura especialmente
adecuada para discapacitados

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 0,00%
Indiferente; 0,00%

En desacuerdo; 72,00%

Muy en desacuerdo; 20,00%

Da facilidad de acceso a grupos especiales
(discapacitados, víctimas del terrorismo, etc.)

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 16,00%

De acuerdo; 48,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 0,00%
Muy en desacuerdo; 8,00%

Realiza foros y paneles para que sus
miembros conozcan las distintas posturas que
hay frente a problemas de interés nacional
Se preocupa de que las diversas tendencias
políticas de sus miembros sean respetadas

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 8,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 56,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
En desacuerdo; 0,00%

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 48,00%

Muy en desacuerdo; 8,00%

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 20,00%

Da facilidades para que se expresen las
diversas tendencias religiosas de sus
miembros

Actúa con respeto por la diversidad humana
que existe en la universidad sin discriminar
por razas, nacionalidades, culturas, etc.

Muy en desacuerdo; 0,00%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 20,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura N° 07, se aprecia la percepción del docente respecto al valor
Aceptación y Aprecio de la Diversidad en la UNASAM. En asuntos tales
como la universidad “posee infraestructura especialmente adecuada para
discapacitados”, realiza foros y paneles para que sus miembros conozcan
las distintas posturas que hay frente a problemas de interés nacional”
existe desacuerdo en porcentajes mayoritarios de 72% y 56%
respectivamente; mientras que sí está de acuerdo en asuntos como “da
facilidad de acceso a grupos especiales” (48%) y “actúa con respeto por
la diversidad humana que existe en la universidad sin discriminar por
razas, nacionalidades, culturas, etc.” (44%).
Figura Nº 08. Opinión del docente relacionada al
Compromiso con la Verdad que la Universidad promueve
No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

Estimula la búsqueda de la verdad en las
actividades de sus docentes

No sabe; 16,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 20,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 20,00%

Da reconocimiento al compromiso con la
verdad de sus miembros

Realiza un marketing honesto y transparente
hacia la comunidad

Realiza una comunicación interna honesta y
transparente
Desarrolla el espíritu critico de sus
estudiantes a través de sus actividades de
aprendizaje

Realiza investigación con apego a la verdad

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 12,00%

Indiferente; 44,00%
En desacuerdo; 44,00%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 72,00%

Indiferente; 8,00%
En desacuerdo; 20,00%
No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 28,00%
En desacuerdo; 8,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La Figura N° 08, se observa la opinión del docente relacionada al
Compromiso con la Verdad que la UNASAM promueve. Se destaca con
calificativos de acuerdo, asuntos como “desarrolla el espíritu crítico de sus
estudiantes a través de sus actividades de aprendizaje” con el 72%,
“realiza marketing honesto y transparente hacia la comunidad” con el 44%
y estimula la “búsqueda de la verdad en las actividades de sus docentes”
con el 36%. Sin embargo, las calificación es de indiferente en asuntos
como “realiza investigación con apego a la verdad” con el 56% y “da
reconocimiento al compromiso con la verdad de sus miembros” con 44%;
como también un 44% de los encuestados está en desacuerdo con el
asunto “realiza una comunicación interna honesta y transparente”.
Figura Nº 09. Percepción del docente respecto al valor
Integridad en la UNASAM
Considera equilibradamente aspectos
valóricos y técnicos en la promoción de sus
académicos

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 8,00%

Controla que sus recursos sean utilizados en
forma honesta para los fines institucionales
asignados

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 20,00%

De acuerdo; 36,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Indiferente; 44,00%
En desacuerdo; 36,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Es estricta frente a conductas de
deshonestidad de sus miembros

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

Sus autoridades muestran coherencia entre
sus principios y sus acciones

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 24,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 56,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 36,00%

Muy en desacuerdo; 8,00%

Cuenta con criterios éticos escritos y
conocidos por la universidad para orientar las
conductas de sus miembros

No sabe; 8,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 8,00%

Indiferente; 48,00%
En desacuerdo; 28,00%

Muy en desacuerdo; 8,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la figura N° 09 se aprecia la percepción del docente respecto al valor
Integridad en la UNASAM. Un 56% de los informantes están en
desacuerdo con el aspecto “es estricta frente a conductas de
deshonestidad de sus miembros”; también son indiferentes en aspectos
como “controla que sus recursos sean utilizados en forma honesta para
los fines institucionales asignados” con un 56%, “cuenta con criterios
éticos escritos y conocidos por la universidad para orientar las conductas
de sus miembros” con un 48%. Están en desacuerdo con el aspecto “sus
autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones” con
un 36% y de acuerdo con “considera equilibradamente aspectos valóricos
y técnicos en la promoción de sus académicos” con un 36%.
Figura Nº 10. Percepción de los docentes a cerca del valor
Excelencia es sus diversos aspectos en la UNASAM
Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 16,00%
Indiferente; 20,00%

Promueve la innovación de los métodos de
enseñanza

Muy en desacuerdo; 8,00%

En desacuerdo; 48,00%

Muy de acuerdo; 8,00%

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 20,00%

Promueve la innovación curricular

Muy en desacuerdo; 8,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Da especial reconocimiento a las actividades
de investigación de sus académicos

De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 28,00%
En desacuerdo; 44,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Aplica sistemas de evaluación del desempeño
con estándares de excelencia definidos, claros
y conocidos por los académicos

Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 16,00%
En desacuerdo; 20,00%
Muy en desacuerdo; 20,00%

Muy de acuerdo; 8,00%

Tiene una política de docencia que promueve
el desarrollo integral de los estudiantes

De acuerdo; 44,00%
Indiferente; 20,00%
En desacuerdo; 28,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 28,00%
Indiferente; 36,00%
En desacuerdo; 28,00%

Tiene una política clara que posibilita el
perfeccionamiento de sus académicos

Muy en desacuerdo; 0,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La percepción de los docentes a cerca del valor Excelencia en sus
diversos aspectos en la UNASAM, se observa en la Figura N° 10.
Mayoritariamente están en desacuerdo con aspectos como “promueve la
innovación de los métodos de enseñanza” (48%) y “da especial
reconocimiento a las actividades de investigación de sus académicos
(44%); mientras que están de acuerdo con “Promueve la innovación
curricular” (44%), “aplica sistemas de evaluación de desempeño con
estándares de excelencia definidos, claros y conocidos por los
académicos” (44%) y “Tiene una política de docencia que promueve el
desarrollo integral de los estudiantes” (44%).
Figura Nº 11. Percepción del docente respecto a la
Interdependencia e Interdisciplina que se promueve en la
UNASAM
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 20,00%
Indiferente; 36,00%

Promueve el vínculo de las actividades
universitarias con la comunidad local

En desacuerdo; 44,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Propicia que las actividades académicas traten
los desafíos o problemas que enfrenta nuestra
sociedad

Muy de acuerdo; 0,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Busca solucionar los problemas que se
presentan con la participación de las personas
o estamentos directamente afectados

De acuerdo; 28,00%
Indiferente
36,00%

Muy de acuerdo; 8,00%
De acuerdo; 16,00%
Indiferente

En desacuerdo; 56,00%

Muy en desacuerdo; 0,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Incentiva a los docentes para que desarrollen
trabajos en equipos interdisciplinarios

Indiferente

De acuerdo; 28,00%
48,00%

Muy en desacuerdo; 8,00%

De acuerdo; 48,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Tiene mallas curriculares que exigen a los
estudiantes tomar cursos de otras disciplinas

Indiferente
Muy en desacuerdo; 8,00%

36,00%

Muy de acuerdo; 0,00%

Promueve que los cursos tengan un enfoque
interdisciplinario

Indiferente
Muy en desacuerdo; 0,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la figura N° 11 se muestra la percepción del docente respecto a la
Interdependencia e Interdisciplina que se promueve en la UNASAM.
Están en descuerdo con “promueve el vínculo de las actividades
universitarias con la comunidad local” con el 44%, “busca solucionar los
problemas que se presentan con la participación de las personas o
estamentos directamente afectados” con el 56%; mientras que están de
acuerdo con “tiene mallas curriculares que exigen a los estudiantes tomar
cursos de otras disciplinas” con el 48% y “promueve que los cursos
tengan un enfoque interdisciplinario” con el 44%.
Figura Nº 12. Percepción de estudiantes con relación a
aspectos vinculados a la Dignidad de la Persona que la
Universidad respeta
No sabe; 8,30%
Muy de acuerdo; 10,39%

Exige el respeto a la persona en los
trabajos que se encarga a los
estudiantes

De acuerdo; 46,02%

Indiferente; 18,69%
En desacuerdo; 8,30%
Muy en descuerdo; 8,30%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 4,15%
De acuerdo; 18,69%

Da apoyo personal a los estudiantes
que están en dificultad

Indiferente; 33,56%
En desacuerdo; 20,76%
Muy en descuerdo; 18,69%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 4,15%

Invierte para mantener buenas
condiciones de estudio para sus
estudiantes

Manifiesta preocupación por el
respeto que los profesores dan a sus
estudiantes

Da un trato personalizado a cada uno
de sus estudiantes

De acuerdo; 26,99%
Indiferente; 29,41%
En desacuerdo; 20,77%

Muy en descuerdo; 14,53%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 4,15%

De acuerdo; 33,22%
Indiferente; 25,26%
En desacuerdo; 22,84%

Muy en descuerdo; 14,53%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 0,00%
Indiferente; 14,53%

De acuerdo; 29,07%
En desacuerdo; 39,79%

Muy en descuerdo; 16,61%

0%

10%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

58

20%

30%

40%

50%

En la figura N° 12 se aprecia la percepción que tiene los estudiantes con
relación a aspectos vinculados a la dignidad de la persona que la
UNASAM respeta. Es aspectos como la universidad “exige el respeto a la
persona en los trabajos que se encarga a los estudiantes” y “manifiesta
preocupación por el respeto que los profesores dan a sus estudiantes” las
respuestas mayoritarias ha sido de acuerdo con un 46.02% y 33.22%
respectivamente; mientras que muestran su desacuerdo en el aspecto “da
un trato personalizado a sus estudiantes” con un 39.79%.
Figura Nº 13. Evaluación respecto a la Libertad en diversos
aspectos que la Universidad dá a sus estudiantes

Promueve la dicusión abierta sobre
temas que generan conflicto en la
sociedad

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 5,88%

De acuerdo; 46,02%

Indiferente; 19,38%
En desacuerdo; 22,84%
Muy en descuerdo; 5,88%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 7,96%

Estimula a sus estudiantes a asumir
libremente compromisos sociales

De acuerdo; 40,48%

Indiferente; 16,96%
En desacuerdo; 28,72%
Muy en descuerdo; 5,88%

No sabe; 2,08%

Propicia que los docentes den libertad
para que los estudiantes expongan
sus pensamientos frente a los
problemas que se ven en clase

Muy de acuerdo; 16,96% De acuerdo; 43,94%
Indiferente; 22,84%
En desacuerdo; 10,03%
Muy en descuerdo; 4,15%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 5,88%

Proporciona espacios para que los
estudiantes expresen sus ideas y
creencias

De acuerdo; 38,06%
Indiferente; 31,14%
En desacuerdo; 14,88%
Muy en descuerdo; 7,96%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 2,08%

Respeta las decisiones que toman sus
estudiantes

De acuerdo; 24,91%
Indiferente; 35,99%
En desacuerdo; 24,91%
Muy en descuerdo; 7,96%

0%

10%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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Con relación a la evaluación respecto a la libertad en diversos aspectos
que la universidad da a sus estudiantes, se puede apreciar en la Figura
N° 13, están de acuerdo que en aspectos como “promueve la discusión
abierta sobre temas que generan conflicto en la sociedad” (46.02%),
“estimula a sus estudiantes a asumir libremente compromisos sociales”
(40.48%), “propicia que los docentes den libertad para que los estudiantes
expongan sus pensamientos frente a los problemas que se ven en clase”
(43.94%) y “promociona espacios para que los estudiantes expresen sus
ideas y creencias” (38.06%).
Figura Nº 14. Percepción de los estudiantes respecto a
Ciudadanía, Participación y Democracia que la Universidad
promueve
No sabe; 3,81%
Muy de acuerdo; 5,88%
De acuerdo; 26,99%
Indiferente; 34,26%
En desacuerdo; 19,03%

La universidad contribuye a formar opinión
sobre temas públicos relevantes para la
comunidad

Muy en descuerdo; 10,03%

A la Universidad le interesa formar a los
estudiantes en el respeto a los derechos
humanos

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 50,17%

Indiferente; 26,99%
En desacuerdo; 12,80%
Muy en descuerdo; 7,96%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 5,88%

La Universidad incentiva a los estudiantes a
participar en organismos que los representan
(centros de estudiantes)

De acuerdo; 31,14%
Indiferente; 29,07%
En desacuerdo; 19,03%

Muy en descuerdo; 12,80%

No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 2,08%
De acuerdo; 7,96%
Indiferente; 19,03%

La Universidad recoge aportes de los
estudiantes al elaborar su mallas curriculares

En desacuerdo; 40,14%

Muy en descuerdo; 22,83%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 5,88%
De acuerdo; 22,15%
Indiferente; 30,79%
En desacuerdo; 31,14%

A la Universidad le interesa conocer las
opiniones e inquietudes de los estudiantes

Muy en descuerdo; 7,96%

La Universidad se preocupa por formar
ciudadanos que participen activamente en la
sociedad

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 3,81%

De acuerdo; 31,14%
Indiferente; 24,91%
En desacuerdo; 21,11%

Muy en descuerdo; 19,03%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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Se puede apreciar en la Figura N° 14, la percepción de los estudiantes
respecto a ciudadanía, participación y democracia que la universidad
promueve. Al respecto, 40.14% de los encuestados están en desacuerdo
con “la universidad recoge aportes de los estudiantes al elaborar sus
mallas curriculares”, y 31.14% con “la universidad se preocupa por formar
ciudadanos que participen activamente en la sociedad. Así mismo, están
de acuerdo con “a la universidad le interesa formar a los estudiantes
respecto a los derechos humanos” (50.17%), “la universidad incentiva a
los estudiantes a participar en organismos que los represente” (31.14%) y
“la universidad se preocupa por formar ciudadanos que participen
activamente en la sociedad” (31.14%).
Figura Nº 15. Percepción de los estudiantes a cerca de la
sociabilidad y solidaridad que promueve la UNASAM
No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 5,88%

Da importancia al desarrollo de las
habilidades sociales de sus estudiantes

De acuerdo; 35,99%
Indiferente; 31,14%
En desacuerdo; 19,03%

Muy en desacuerdo; 5,88%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 2,08%

Orienta la formación de los estudiantes
para que vean en su profesión una
instancia de servicio a los demás

De acuerdo; 39,79%
Indiferente; 29,06%
En desacuerdo; 24,91%

Muy en desacuerdo; 2,08%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 5,54%
De acuerdo; 20,76% Indiferente; 38,75%

Desarrolla actividades de integración
entre estudiantes, profesores y
personal administrativo

En desacuerdo; 16,61%

Muy en desacuerdo; 12,46%

No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 2,08%

Promueve el trato respetuoso a todas
las personas sin distinción

De acuerdo; 41,87%

Indiferente; 21,10%
En desacuerdo; 19,03%

Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 2,08%

Estimula la solidaridad entre los
estudiantes

De acuerdo; 21,10%
Indiferente; 32,87%
En desacuerdo; 35,99%

Muy en desacuerdo; 5,88%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 4,15%
De acuerdo; 14,88%

Incentiva a los estudiantes a prestar
servicios a personas, grupos o
comunidades de escasos recursos

Muy en desacuerdo; 10,03%

0%

10%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura n° 15 se observa la percepción de los estudiantes a cerca de
la sociabilidad y solidaridad que promueve la UNASAM. Al respecto, las
respuestas señalan que éstos están de acuerdo en aspectos como “da
importancia al desarrollo de las habilidades sociales de sus estudiantes”
(35.99%), “orienta la formación de los estudiantes para que vean a su
profesión una instancia de servicio a los demás” (39.790%) y “promueve
el trato respetuoso a todas las personas sin distinción” (41.87%); mientras
que están en desacuerdo con “estimula la solidaridad entre los
estudiantes” (35.99%).
Figura Nº 16. Percepción de los estudiantes respecto al
Bien Común y Equidad promovidos por la Universidad

Da apoyos especiales a los estudiantes que
tienen problemas emocionales psicológicos

No sabe; 13,15%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 10,03%

Indiferente; 32,87%
En desacuerdo; 24,92%

Muy en desacuerdo; 19,03%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 2,08% De acuerdo; 19,03%
Indiferente; 22,84%

Da apoyos especiales a los estudiantes que
tienen problemas de rendimiento

En desacuerdo; 34,95%

Muy en desacuerdo; 16,95%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 5,88%

Tiene un sistema para ayudar a resolver los
problemas económicos de sus estudiantes de
escasos recursos

De acuerdo; 25,26%
Indiferente; 33,22%
En desacuerdo; 16,96%

Muy en desacuerdo; 12,80%

No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 5,88%

Da facilidades a estudiantes de escasos
recursos para que ingresen a ella

De acuerdo; 29,41%
Indiferente; 29,07%
En desacuerdo; 14,88%

Muy en desacuerdo; 12,80%

Da importancia a la equidad y la justicia social
en la formación de sus estudiantes

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 31,49%
Indiferente; 29,41%
En desacuerdo; 29,07%

Muy en desacuerdo; 4,15%

Asigna con equidad sus recursos entre las
unidades

No sabe; 10,03%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 21,11%
Indiferente; 33,91%
En desacuerdo; 26,99%

Muy en desacuerdo; 7,96%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura N° 16 se aprecia la percepción de los estudiantes respecto al
Bien Común y Equidad promovidos por la universidad. Los estudiantes
mayoritariamente están en desacuerdo con “da apoyos especiales a los
estudiantes que tienen problemas de rendimiento” (34.95%), sin embargo
se muestran de acuerdo con aspectos como “da facilidades a los
estudiantes de escasos recursos para que ingresen a ella” (29.41%) y “da
importancia a la equidad y la justicia social en la formación de sus
estudiantes” (31.49%).
Figura Nº 17. Percepción de los estudiantes sobre la
preocupación que la universidad tiene respecto al medio
ambiente y el desarrollo sostenible
Crea conciencia en la comunidad
universitaria de los problemas
ambientales que enfrenta nuestra
sociedad

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 19,03%
Indiferente; 32,87%
En desacuerdo; 21,11%
Muy en desacuerdo; 22,84%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 4,15%
De acuerdo; 19,03%
Indiferente; 19,03%
En desacuerdo; 29,07%

Dispone de depósitos para separar la
basura según tipo de material (vidrio,
papel, otros)

Muy en desacuerdo; 22,84%

Incentiva a sus miembros a
economizar el agua, la energía, etc.

No sabe; 10,03%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 19,03%
Indiferente; 21,11%
En desacuerdo; 34,95%
Muy en desacuerdo; 14,88%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 2,08%

Tiene una preocupación especial por la
formación de sus estudiantes en el
cuidado del medio ambiente

De acuerdo; 19,03%
Indiferente; 22,84%
En desacuerdo; 40,14%
Muy en desacuerdo; 10,03%

Capacita a sus miembros en el
autocuidado, informando acerca de
como las personas pueden prevenir
ciertas enfermedades

No sabe; 12,11%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 7,96%
Indiferente; 21,11%
En desacuerdo; 39,79%
Muy en desacuerdo; 19,03%

0%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La figura N° 17 muestra la percepción de los estudiantes sobre la
preocupación que la universidad tiene respecto al Medio Ambiente y el
Desarrollo Sostenible. En la mayoría de los aspectos las opiniones
señalan estar en desacuerdo, como en

“incentiva a sus miembros a

economizar el agua, la energía, etc.” (34.95%), “tiene una preocupación
especial por la formación de sus estudiantes en el cuidado del medio
ambiente” (40.14%) y capacita a sus miembros en el autocuidado,
informando acerca de cómo las personas pueden prevenir ciertas
enfermedades” (39.79%).
Figura Nº 18. Percepción de los estudiantes respecto al
valor Aceptación y Aprecio de la Diversidad en la
UNASAM
No sabe; 10,03%
Muy de acuerdo; 2,08%
De acuerdo; 10,03%
Indiferente; 19,03%
En desacuerdo; 31,84%

Posee infraestructura especialmente
adecuada para discapacitados

Muy en desacuerdo; 26,99%

No sabe; 10,03%
Muy de acuerdo; 4,15%

Realiza foros y paneles para que sus
miembros conozcan las distintas posturas
que hay frente a problemas de interés
nacional

De acuerdo; 24,91%
Indiferente; 30,80%
En desacuerdo; 13,15%
Muy en desacuerdo; 16,96%

No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 2,08%

Se preocupa de que las diversas
tendencias políticas de sus miembros
sean respetadas

De acuerdo; 31,14%
Indiferente; 37,71%
En desacuerdo; 19,03%
Muy en desacuerdo; 2,08%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 4,15%

Facilita la posibilidad de expresión de las
diversas tendencias religiosas de sus
miembros

De acuerdo; 45,67%
Indiferente; 24,92%
En desacuerdo; 16,96%
Muy en desacuerdo; 4,15%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 5,88%

Actúa con respeto por la diversidad
humana que existe en la universidad.

De acuerdo; 41,52%
Indiferente; 25,61%
En desacuerdo; 21,11%
Muy en desacuerdo; 0,00%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura N° 18 se aprecia la percepción de los estudiantes respecto al
valor Aceptación y Aprecio de la Diversidad en la UNASAM. Solamente
están en desacuerdo con el asunto “posee infraestructura especialmente
adecuada para discapacitados” (31.84%); y están de acuerdo es asuntos
como “facilita la posibilidad de expresión de las diversas tendencias
religiosas de sus miembros” (45.67%) y “actúa con respeto por la
diversidad humana que existe en la universidad” (41.52%).
Figura N 19. Opinión de los estudiantes relacionada al
Compromiso con la Verdad que la Universidad promueve
No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 10,03%

Estimula las ideas creativas de sus
estudiantes

De acuerdo; 32,87%
Indiferente; 21,11%
En desacuerdo; 23,88%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 4,15%

Da reconocimiento al compromiso
con la verdad de sus miembros

De acuerdo; 32,87%
Indiferente; 29,07%
En desacuerdo; 16,96%

Muy en desacuerdo; 12,80%

No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 7,96%

Realiza un marketing honesto y
transparente hacia la comunidad

De acuerdo; 30,10%
Indiferente; 24,92%
En desacuerdo; 19,03%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 3,81%
Muy de acuerdo; 4,15%

Realiza una comunicación interna
honesta y transparente

De acuerdo; 26,99%
Indiferente; 33,91%
En desacuerdo; 21,11%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 4,15%

Desarrolla el espíritu critico de sus
estudiantes a través de sus
actividades de aprendizaje

De acuerdo; 40,14%
Indiferente; 24,91%
En desacuerdo; 16,96%

Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 7,96%

Realiza su enseñanza con un fuerte
apego a la verdad sin acomodarla ni
ocultarla para satisfacer intereses
particulares

De acuerdo; 38,06%
Indiferente; 16,96%
En desacuerdo; 29,06%

Muy en desacuerdo; 5,88%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

En la Figura N° 19 se aprecia la opinión de los estudiantes relacionada al
compromiso con la verdad que la universidad promueve. Los estudiantes
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están de acuerdo con “estimula ideas creativas de sus estudiantes”
(32.87%), “da reconocimiento al compromiso con la verdad de sus
miembros” (32.87%), “realiza marketing honesto y transparente hacia la
comunidad” (30.10%), “desarrolla espíritu crítico de sus estudiantes a
través de sus actividades de aprendizaje” (40.14%) y “realiza su
enseñanza con un fuerte apego a la verdad sin acomodarla ni ocultarla
para satisfacer intereses particulares” (38.06%); mientras que se
muestran indiferentes con “realiza una comunicación interna honesta y
transparente” (33.91%).
Figura Nº 20. Percepción de los estudiantes respecto al
valor Integridad que se practica en la UNASAM
No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 7,96%

Promueve que los estudiantes respeten la
propiedad intelectual

De acuerdo; 33,22%
Indiferente; 16,96%
En desacuerdo; 22,84%

Muy en desacuerdo; 13,14%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 10,03%

Cumple los compromisos contraidos con sus
estudiantes

De acuerdo; 38,07%

Indiferente; 22,84%
En desacuerdo; 10,03%
Muy en desacuerdo; 14,88%

No sabe; 14,88%
Muy de acuerdo; 5,88%

La conducta de los docentes es coherente
con los criterios éticos que tiene la
universidad

De acuerdo; 35,29%
Indiferente; 14,88%
En desacuerdo; 21,11%

Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 4,16%

Los docentes son estrictos frente a
conductas de deshonestidad académica de
sus estudiantes

De acuerdo; 46,02%

Indiferente; 24,92%
En desacuerdo; 13,14%

Muy en desacuerdo; 5,88%

No sabe; 10,03%
Muy de acuerdo; 4,15%

Sus autoridades muestran coherencia entre
sus principios y sus acciones

De acuerdo; 24,91%
Indiferente; 22,85%
En desacuerdo; 28,03%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 2,08%

Cuenta con criterios éticos escritos y
conocidos por la universidad para orientar las
conductas de sus miembros

De acuerdo; 41,87%
Indiferente; 23,18%
En desacuerdo; 22,84%

Muy en desacuerdo; 5,88%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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Con relación a la percepción de los estudiantes respecto al valor
Integridad que se practica en la UNASAM, se puede observar en la Figura
N° 20, que están de acuerdo en aspectos como “promueve que los
estudiantes respeten la propiedad intelectual” (33.22%), “cumple los
compromisos contraídos con los estudiantes (38.07%), “la conducta de los
docentes es coherentes con los criterios éticos que tiene la Universidad”
(35.29%),

“los

docentes

son

estrictos

frente

a

conductas

de

deshonestidad académica de sus estudiantes” (46.02%) Y “cuenta con
criterios éticos escritos y conocidos por la universidad para orienta las
conductas de sus miembros” (41.87%).
Figura Nº 21. Percepción de los estudiantes a cerca del
valor Excelencia es sus diversos aspectos en la UNASAM
No sabe; 7,96%
Muy de acuerdo; 4,15%

Presta servicios de apoyo a la
docencia (computación, bibliotecas,
tutorías, etc.) que son de alta calidad

De acuerdo; 38,06%
Indiferente; 26,99%
En desacuerdo; 14,88%

Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 7,96%

Promueve la innovación de los
métodos de enseñanza

Indiferente; 13,15%
En desacuerdo; 21,11%

De acuerdo; 41,87%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 7,96%

Promueve la innovación y
actualización de los currículos

De acuerdo; 33,91%
Indiferente; 22,84%
En desacuerdo; 21,11%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 5,88%

Usa sistemas para que los
estudiantes evalúen el desempeño
docente

Indiferente; 13,15%
En desacuerdo; 21,11%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 5,88%
Muy de acuerdo; 2,08%

Tiene una política de docencia que
promueve el Desarrollo integral de
los estudiantes
Imparte una formación profesional e
intelectual de alto nivel a sus
estudiantes

De acuerdo; 47,75%

De acuerdo; 50,16%

Indiferente; 16,96%
En desacuerdo; 16,96%

Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 31,14%
Indiferente; 39,79%
En desacuerdo; 19,03%

Muy en desacuerdo; 7,96%

0%

20%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La Figura N° 21 muestra la percepción de los estudiantes a cerca del
valor Excelencia es sus diversos aspectos en la UNASAM. Los
estudiantes manifiestan estar de acuerdo mayoritariamente en aspectos
como “tiene una política de docencia que promueve el desarrollo integral
de los estudiantes”, “usa sistemas para que los estudiantes evalúen el
desempeño docente” y “promueve la innovación de los métodos de
enseñanza” con un 50.16%, 47.75% y 41.87% respectivamente.

Figura Nº 22. Percepción del estudiante respecto a la
Interdependencia e Interdisciplina que se promueve en la
UNASAM
No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 2,08%

Promueve el vinculo de las actividades
universitarias con la comunidad local

De acuerdo; 30,79%
Indiferente; 30,10%
En desacuerdo; 22,85%

Muy en desacuerdo; 10,03%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 7,96%

Propicia que las actividades académicas
traten los desafíos o problemas que
enfrenta nuestra sociedad

De acuerdo; 34,95%
Indiferente; 26,99%
En desacuerdo; 14,87%

Muy en desacuerdo; 13,15%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 7,96%

Busca solucionar los problemas que se
presentan con la participación de las
personas o estamentos directamente
afectados

De acuerdo; 32,87%
Indiferente; 21,11%
En desacuerdo; 28,03%

Muy en desacuerdo; 5,88%

No sabe; 2,08%
Muy de acuerdo; 7,96%

Incentiva el trabajo en equipo de sus
estudiantes

En desacuerdo; 7,96%

De acuerdo; 49,83%
Indiferente; 30,09%

Muy en desacuerdo; 2,08%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 7,96%

Tiene mallas curriculares que exigen a los
estudiantes tomar cursos de otras
disciplinas

De acuerdo; 51,90%

Indiferente; 13,15%
En desacuerdo; 14,88%
Muy en desacuerdo; 7,96%

No sabe; 4,15%
Muy de acuerdo; 2,08%

Promueve que los cursos tengan un
enfoque interdisciplinario

Indiferente; 24,92%
En desacuerdo; 19,03%

De acuerdo; 45,67%

Muy en desacuerdo; 4,15%

0%

20%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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La Figura N° 22 muestra la percepción del estudiante respecto a la
Interdependencia e Interdisciplina que se promueve en la UNASAM. En
todos los aspectos las respuestas mayoritarias son el estar de acuerdo,
destacándose los aspectos de “tiene mallas curriculares que exigen a los
estudiantes tomar cursos de otras disciplinas” (51.90%), “incentiva el
trabajo en equipo de sus estudiantes (49.83%) y “promueve que los
cursos tengan un enfoque interdisciplinario” (45.67%).
Figura Nº 23. Percepción del personal administrativo con relación a
aspectos vinculados a la Dignidad de la Persona que la Universidad
respeta
No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 8,70%

Exige al personal administrativo
respeto a las persona con las que
se tiene que relacionar

Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 8,70%
Muy en desacuerdo, 13.04%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 30,43%
En desacuerdo; 17,39%

Da apoyo personal al personal
administrativo que está en
dificultad
Invierte para mantener buenas
condiciones de trabajo para el
personal administrativo

Muy en desacuerdo, 8.70%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 8,70%

De acuerdo; 26,09%
Indiferente; 26,08%
En desacuerdo; 21,74%

Muy en desacuerdo, 17.39%

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%

Manifiesta preocupación por el
trato que las autoridades dan a su
personal administrativo

Trata con mucho respeto a su
personal administrativo

De acuerdo; 39,13%

Indiferente; 8,70%

De acuerdo; 39,13%
En desacuerdo; 26,08%

Muy en desacuerdo, 8.70%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 4,35%

De acuerdo; 34,78%

Indiferente; 8,70%

En desacuerdo; 34,78%

Muy en desacuerdo, 17.39%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

La Figura N° 23 muestra la percepción del personal administrativo con
relación a aspectos vinculados a la dignidad de la persona que la
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universidad respeta. Las opiniones mayoritarias señalan que están de
acuerdo es asuntos como “exige al personal administrativo respecto a la
persona con las que se tiene que relacionar” (39.13%) y “manifiesta
preocupación por el trato que las autoridades dan a su personal
administrativo” (39.13%).
Figura Nº 24. Evaluación del personal administrativo
respecto al valor Libertad en diversos aspectos que la
Universidad promueve
No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 8,70%

Promueve la discusión abierta de temas
que generan conflicto en la sociedad

Indiferente; 30,43%
En desacuerdo; 34,78%
Muy en desacuerdo, 8.70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 30,43%
Indiferente; 26,08%
En desacuerdo; 8,70%

Acoge las ideas o iniciativas de sus
funcionarios y el personal administrativo

Muy en desacuerdo, 17.39%

No sabe; 0,00%
Muy de acuerdo; 13,04%

Respeta la libertad de asociación de sus
funcionarios y personal administrativo

De acuerdo; 52,18%

Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 13,04%
Muy en desacuerdo, 4.35%

No sabe; 4,35%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 34,78%
Indiferente; 30,43%
En desacuerdo; 17,39%

Da espacios para la expresión libre de
ideas o creencias

Muy en desacuerdo, 4.35%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 43,47%

Respeta las decisiones que toman sus
funcionarios

Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 17,39%
Muy en desacuerdo, 8.70%

0
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

La Figura N° 24 muestra la evaluación del personal administrativo
respecto al valor Libertad en diversos aspectos que la universidad
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promueve. El personal administrativo manifiesta estar en desacuerdo con
“promueve la discusión abierta de temas que generan conflicto en la
sociedad” (34.78%); mientras que están de acuerdo de forma destacada
respecto a” respeta la libertad de asociación de sus funcionarios y
personal administrativo” (52.18%) y “respeta las decisiones que toman
sus funcionarios” (43.47%).
Figura Nº 25. Percepción del personal administrativo
respecto a Ciudadanía, Participación y Democracia que la
Universidad promueve
No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 17,39%

Contribuye a formar opinión sobre temas
públicos relevantes para la comunidad

En desacuerdo; 34,78%

Muy en desacuerdo; 4,35%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 13,04%

Promueve la participación de sus
funcionarios y su personal administrativo
en organizaciones sociales y/o
comunitarias

En desacuerdo; 39,13%

Muy en desacuerdo; 4,35%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 26,08%
En desacuerdo; 30,43%

Incorpora la opinión del personal
administrativo en la definición de sus
tareas y responsabilidades

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 39,13%

Tiene interés en conocer las opiniones e
inquietudes del personal administrativo

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%

La Universidad favorece las organizaciones
del personal administrativo al interior de
ella

De acuerdo; 34,77%

Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 21,74%
Muy en desacuerdo; 8,70%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

Respecto a la percepción del personal administrativo respecto a
Ciudadanía, Participación y Democracia que la Universidad promueve,
ésta se muestra en la Figura N° 25, en la mayoría de sus aspectos,
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manifiestan estar en desacuerdo, destacándose aspectos como “tiene
interés

en

conocer

las

opiniones

e

inquietudes

del

personal

administrativo” (39.13%) y promueve la participación de sus funcionarios y
su personal administrativo en organizaciones sociales y/o comunitarias”
(39.13%).
Figura Nº 26. Percepción del personal administrativo a
cerca de la sociabilidad y solidaridad que promueve la
UNASAM
No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 26,08%
En desacuerdo; 21,74%

Da importancia al desarrollo de las
habilidades sociales del personal
administrativo

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 21,73%

Orienta a los funcionarios y personal
administrativo para que vean en su
àctividad una instancia de servicio a los
demás

Muy en desacuerdo; 8,70%

En desacuerdo; 30,43%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%

Desarrolla actividades de integración entre
sus docentes, personal administrativo y
estudiantes

De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 26,08%
Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 26,08%

Estimula la solidaridad entre el personal
administrativo

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 26,09%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 4,35%
En desacuerdo; 30,43%

Incentiva a los funcionarios y el personal
administrativo a prestar servicio gratuitos
a grupos o comunidades de escasos
recursos

Muy en desacuerdo; 17,39%

0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

La Figura N° 26 muestra la percepción del personal administrativo a cerca
de la Sociabilidad y Solidaridad que promueve la UNASAM. Se puede
destacar que el personal administrativo manifiesta estar en desacuerdo en
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aspectos como “orienta a los funcionarios y personal administrativo para
que vean en su actividad una instancia de servicio a los demás” (30.43%)
y “incentiva a los funcionarios y el personal administrativo a prestar
servicio gratuitos a grupos o comunidades de escasos recursos”
(30.43%).
Figura Nº 27. Percepción del personal administrativo
respecto al Bien Común y Equidad promovidos por la
Universidad
Tiene una política de ascenso clara,
transparente y justa

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 26,09%
Muy en descuerdo; 21,74%

Define su política de incentivos económicos
y no económicos con criterio de equidad

No sabe; 4,35%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 34,77%
Muy en descuerdo; 8,70%

Tiene un sistema para ayudar a resolver los
problemas de sus miembros de escasos
recursos

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 26,09%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 30,42%
Muy en descuerdo; 8,70%

Da importancia a la equidad y la justicia
social en sus planteamientos

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 30,43%
Muy en descuerdo; 13,04%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%

Asigna con equidad los recursos entre sus
unidades

De acuerdo; 26,09%
Indiferente; 8,69%

En desacuerdo; 39,13%

Muy en descuerdo; 13,04%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

En la Figura N° 27 se muestra la percepción del personal administrativo
respecto al Bien Común y Equidad promovidos por la universidad. En
todos los aspectos están en desacuerdo, destacándose aspectos como
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“asigna con equidad los recursos entre sus unidades” (39.13%) y “define
su política de incentivos económicos y no económicos con criterio de
equidad” (34.77%).
Figura Nº 28. Percepción del personal administrativo sobre
la preocupación que la universidad tiene respecto al medio
ambiente y el desarrollo sostenible
No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 39,13%

Crea conciencia en la comunidad
universitaria de los problemas
ambientales que enfrenta nuestra
sociedad

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 21,74%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 26,08%

Dispone de depósitos para separar la
basura según tipo de material (vidrio,
papel, otros)

Muy en desacuerdo; 26,08%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 13,04%
En desacuerdo; 26,09%

Incentiva a sus miembros a economizar el
agua, la energía, etc.

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 30,43%

Capacita a su personal administrativo en
el cuidado del medio ambiente

Muy en desacuerdo; 8,70%

Capacita a sus miembros en el
autocuidado, informando acerca de
como las personas pueden prevenir
ciertas enfermedades

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 34,78%
Muy en desacuerdo; 8,70%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

En la Figura N° 28, se aprecia la percepción del personal administrativo
sobre la preocupación que la universidad tiene respecto al Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible. El personal administrativo manifiesta
estar en descuerdo en todos los aspectos vinculados a este valor,
pudiendo destacarse los aspectos “crea conciencia en la comunidad
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universitaria de los problemas ambientales que enfrenta nuestra
sociedad” (39.13%) y “capacita a sus miembros en el autocuidado,
informando acerca de cómo las personas pueden prevenir ciertas
enfermedades” (34.78%).
Figura Nº 29. Percepción del personal administrativo
respecto al valor Aceptación y Aprecio de la Diversidad en
la UNASAM
Posee infraestructura especialmente
adecuada para discapacitados

No sabe; 21,74%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 8,70%
En desacuerdo; 39,13%
Indiferente; 8,70%
Muy en desacuerdo; 21,73%

Realiza foros y paneles para que sus
miembros conozcan las distintas posturas
que hay frente a problemas de interés
nacional

No sabe; 21,74%
Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 39,13%

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 34,78%
En desacuerdo; 13,04%

Se preocupa de que las diversas tendencias
políticas de sus miembros sean respetadas

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%

Facilita la posibilidad de expresión de las
diversas tendencias religiosas de sus
miembros

De acuerdo; 39,13%

Indiferente; 21,73%
En desacuerdo; 13,04%
Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%

Actúa con respeto por la diversidad
humana que existe en la universidad.

De acuerdo; 30,43%
Indiferente; 13,04%
En desacuerdo; 30,43%
Muy en desacuerdo; 8,70%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

En la Figura N° 29 se puede apreciar la percepción del personal
administrativo respecto al valor Aceptación y Aprecio de la Diversidad en
la UNASAM. Se puede destacar el desacuerdo en aspectos como “posee
infraestructura especialmente adecuada para discapacitados” (39.13%) y
“realiza foros y paneles para que su miembros conozcan las distintas
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posturas que hay frente a problemas de interés nacional” (39.13%);
mientras que están de acuerdo con “facilita la posibilidad de expresión de
las diversas tendencias religiosas de sus miembros” (39.13%)

Figura Nº 30. Opinión del personal administrativo
relacionada al Compromiso con la Verdad que la
Universidad promueve
No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 30,43%

Estimula la expresión de la verdad por
parte de sus funcionarios y trabajadores
administrativos

Muy en desacuerdo; 17,39%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 13,04%
En desacuerdo; 30,43%
Indiferente; 17,39%

Da reconocimiento al compromiso con la
verdad de sus miembros

Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 21,74%

Realiza una comunicación honesta y
transparente hacia la comunidad

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 13,04%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 26,09%

Realiza una comunicación interna honesta
y transparente

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%

Valora el pensamiento critico entre sus
miembros

De acuerdo; 26,09%
Indiferente; 21,74%

Muy en desacuerdo; 4,35%

En desacuerdo; 30,43%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 26,08%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 17,39%

Entrega la información que posee con
apego a la verdad sin acomodarla u
ocultarla para satisfacer intereses
particulares

Muy en desacuerdo; 8,70%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

La Figura N° 30 muestra la opinión del personal administrativo
relacionada al Compromiso con la Verdad que la Universidad promueve.
Manifiestan estar en desacuerdo fundamentalmente con aspectos como
“estimula la expresión de la verdad por parte de sus funcionarios y
trabajadores administrativos” (30.43%) y “valora el pensamiento crítico
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entre sus miembros” (30.43%) y “da reconocimiento al compromiso con la
verdad de sus miembros” (30.43%).

Figura Nº 31. Percepción del personal administrativo
respecto al valor Integridad que se practica en la UNASAM
No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 26,08%

Cumple los compromisos contraídos con su
personal administrativo

Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 30,44%

Considera aspectos valóricos en la
promoción del personal administrativo

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 34,77%

Controla que sus recursos sean utilizados
en forma honesta para los fines
institucionales asignados

Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 21,74%
Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 17,39%

Es estricta frente a conductas de
deshonestidad de sus miembros

Muy de acuerdo; 0,00%
De acuerdo; 26,09%
Indiferente; 13,04%

En desacuerdo; 30,44%

Muy en desacuerdo; 13,04%

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 8,70%

Sus autoridades muestran coherencia entre
sus principios y sus acciones

Indiferente; 26,09%
En desacuerdo; 30,43%

Muy en desacuerdo; 17,39%

No sabe; 13,04%
Muy de acuerdo; 4,35%

Cuenta con criterios éticos escritos y
conocidos por la universidad para orientar
las conductas de sus miembros

De acuerdo; 30,44%

Indiferente; 26,09%
En desacuerdo; 13,04%
Muy en desacuerdo; 13,04%
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40%

Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

Respecto a la percepción del personal administrativo respecto al valor
Integridad que se practica en la UNASAM, la Figura N° 31 muestra que
éstos están en desacuerdo principalmente con “considera aspectos
valóricos en la promoción del personal administrativo”, “es estricta frente a
conductas de deshonestidad de sus miembros” y sus autoridades
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muestran coherencia entre sus principios y sus acciones”, todos con
30.44%.

Figura N 32. Percepción del personal administrativo a
cerca del valor Excelencia es sus diversos aspectos en la
UNASAM
No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 13,04%

Estimula las iniciativas de sus funcionarios
y su personal administrativo para mejorar la
calidad de los servicios

En desacuerdo; 39,12%

Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 21,74%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 13,04%
En desacuerdo; 26,08%

Capacita a sus funcionarios y su personal
administrativo para la entrega de un servicio
de excelencia a los usuarios

Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 13,04%

Premia el desempeño de excelencia de su
personal administrativo

En desacuerdo; 39,13%

Muy en desacuerdo; 21,74%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 21,74%

Aplica sistemas de evaluación del
desempeño con estándares de excelencia
definidos, claros y conocidos por el
personal administrativo

Muy en desacuerdo; 13,04% En desacuerdo; 39,13%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 17,39%

Tiene una política de perfeccionamiento que
propicia el Desarrollo integral del personal
administrativo

En desacuerdo; 39,12%

Muy en desacuerdo; 17,39%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 4,35%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 8,70%
En desacuerdo; 26,08%

Da estímulos para que el personal
administrativo esté permanentemente
perfeccionándose

Muy en desacuerdo; 30,43%
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Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia

La Figura N° 32 muestra la percepción del personal administrativo a cerca
del valor Excelencia es sus diversos aspectos en la UNASAM. En la
mayoría de los aspectos vinculados a este valor, el personal
administrativo manifiesta estar en desacuerdo, como “estimula las
iniciativas de sus funcionarios y su personal administrativo para mejorar la
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calidad de los servicios”, “premia el desempeño de excelencia de su
personal administrativo”, “aplica sistemas de evaluación del desempeño
con estándares de excelencia definidos, claros y conocidos por el
personal administrativo” y “tiene una política de perfeccionamiento que
propicia el Desarrollo integral del personal administrativo”, todos con
39.13%; mientras están muy en desacuerdo en el aspecto “da estímulos
para

que

el

personal

administrativo

esté

permanentemente

perfeccionándose” con un 30.43%.
Figura Nº 33. Percepción del personal administrativo
respecto a la Interdependencia e Interdisciplina que se
promueve en la UNASAM
No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 17,39%
De acuerdo; 17,39%
Indiferente; 26,09%
En desacuerdo; 17,39%

Promueve el vínculo de las actividades
universitarias con la comunidad local

Muy en desacuerdo; 4,35%

No sabe; 17,39%
Muy de acuerdo; 17,39%
De acuerdo; 30,43%
Indiferente; 17,39%
En desacuerdo; 8,70%

Pone a disposición de la comunidad
externa sus instalaciones

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 21,74%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 30,42%

Resuelve los problemas que se presentan
con la participación de las personas y
estamentos directamente afectados

Muy en desacuerdo; 8,70%

No sabe; 4,35%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 34,78%

Incentiva el trabajo en equipo de los
funcionarios y el personal administrativo

Muy en desacuerdo; 17,39%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 8,70%
Indiferente; 13,04%

Ofrece cursos de perfeccionamiento
orientados a ampliar la perspectiva del
trabajo de su personal administrativo

En desacuerdo; 43,47%

Muy en desacuerdo; 17,39%

No sabe; 8,70%
Muy de acuerdo; 8,70%
De acuerdo; 13,04%
Indiferente; 21,74%
En desacuerdo; 30,43%

Incorpora a sus trabajadores
administrativos en equipos de trabajo para
la mejora de sus habilidades

Muy en desacuerdo; 17,39%

0%
Fuente: Resultado de la aplicación de la encuesta
Elaboración propia
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En la Figura N° 33, se puede apreciar la percepción del personal
administrativo respecto a la Interdependencia e Interdisciplina que se
promueve en la UNASAM. El personal administrativa manifiesta estar en
desacuerdo principalmente con aspectos como “ofrece cursos de
perfeccionamiento orientados a ampliar la perspectiva del trabajo de su
personal administrativo” (43.47%), y “incentiva el trabajo en equipo de los
funcionarios y el personal administrativo (34.78%), mientras que señalan
estar de acuerdo con el asunto “pone a disposición de la comunidad
externa sus instalaciones” (30.43%).

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A
EXPERTOS SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN SOCIALMENTE
RESPONSABLE Y LA PROMOCIÓN DE LOS IMPACTOS
EDUCATIVOS, COGNITIVOS, ORGANIZACIONALES Y SOCIALES DE
LA UNASAM.
Sometida la propuesta del Modelo de Gestión Socialmente Responsable
para

la

promoción

de

los

impactos

educativos,

cognitivos,

organizacionales y sociales, a un grupo de quince expertos sobre el tema
de RSU, los resultados y sus correspondientes relaciones de las variables
en estudio, medidas a través la prueba de los rangos con signo de
Wilcoxon, han sido los siguientes:
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Cuadro N° 1. Pruebas no paramétricas
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
N
Modelo de Gestión
Socialmente de la
UNASAM - IMPACTOS
EDUCATIVOS
Modelo de Gestión
Socialmente de la
UNASAM - IMPACTOS
COGNITIVOS
Modelo de Gestión
Socialmente de la
UNASAM - IMPACTOS
ORGANIZACIONALES

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total
Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total
Rangos negativos
Rangos positivos
Empates

3(a)
5(b)
7(c)
15
4(d)
3(e)
8(f)
15
2(g)
2(h)
11(i)

Total
Modelo de Gestión
Socialmente de la
UNASAM - IMPACTOS
SOCIALES

Rango
promedio
5.67
3.80

Suma de
rangos
17.00
19.00

3.00
5.33

12.00
16.00

3.00
2.00

6.00
4.00

3.50
3.50

7.00
14.00

15

Rangos negativos
Rangos positivos
Empates
Total

2(j)
4(k)
9(l)
15

a Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM < IMPACTOS EDUCATIVOS
b Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM > IMPACTOS EDUCATIVOS
c Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM = IMPACTOS EDUCATIVOS
d Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM < IMPACTOS COGNITIVOS
e Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM > IMPACTOS COGNITIVOS
f Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM = IMPACTOS COGNITIVOS
g Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM < IMPACTOS ORGANIZACIONALES
h Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM > IMPACTOS ORGANIZACIONALES
i Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM = IMPACTOS ORGANIZACIONALES
j Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM < IMPACTOS SOCIALES
k Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM > IMPACTOS SOCIALES
l Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM = IMPACTOS SOCIALES

Cuadro N° 2. Estadísticos de contraste(c)
Modelo
de
Gestión
Socialmente de
la UNASAM IMPACTOS
EDUCATIVOS

Modelo
de
Gestión
Socialmente de
la UNASAM IMPACTOS
COGNITIVOS

Z
-.144(a)
.885
Sig. asintót. (bilateral)
a Basado en los rangos negativos.
b Basado en los rangos positivos.
c Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

-.351(a)
.725

Modelo
de
Gestión
Socialmente
de
la
UNASAM IMPACTOS
ORGANIZAC
IONALES
-.378(b)
.705

Cuadro N° 3. IMPACTOS EDUCATIVOS
Frecuencia
2
7
6
15

Muy Adecuado
Adecuado
Poco Adecuado
Total

Porcentaje
13.3
46.7
40.0
100.0

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia
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Modelo
de
Gestión
Socialmente de
la UNASAM IMPACTOS
SOCIALES

-.816(a)
.414

Figura N° 34

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia

Cuadro N° 4. IMPACTOS COGNITIVOS
Frecuencia
4
3
8
15

Muy Adecuado
Adecuado
Poco Adecuado
Total

Porcentaje
26.7
20.0
53.3
100.0

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia

Figura N° 35

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia
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Cuadro N° 5. IMPACTOS ORGANIZACIONALES
Frecuencia
2
5
8
15

Muy Adecuado
Adecuado
Poco Adecuado
Total

Porcentaje
13.3
33.3
53.3
100.0

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia

Figura N° 36

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia

Cuadro N° 6. IMPACTOS SOCIALES
Frecuencia
4
4
7
15

Muy Adecuado
Adecuado
Poco Adecuado
Total

Porcentaje
26.7
26.7
46.7
100.0

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia
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Figura N° 37

Fuente: Resultado de la aplicación del cuestionario a expertos
Elaboración propia

Considerando nuestra hipótesis nula y alterna, con la prueba de los
rangos con signo de Wilcoxon, para el presente estudio, tenemos:
Ho: El Modelo de Gestión Socialmente Responsable está asociado con la
promoción de los impactos educativos, cognitivos, organizaciones y
sociales de la UNASAM.
Ha: El Modelo de Gestión Socialmente Responsable no está asociado a la
promoción de los impactos educativos, cognitivos, organizaciones y
sociales de la UNASAM.
Analizando: El Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM contribuye
a la promoción de los impactos educativos, para lo cual tenemos una
Sig asintot (bilateral) dos colas que es de 0.885 del cual obtenemos 0.44;
a la promoción de los impactos cognitivos con una Sig asint de dos
colas de 0.725 del cual obtenemos 0.36; a la promoción de los impactos
organizacionales con una Sig asint de dos colas de 0.705 del cual
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obtenemos 0.35; y finalmente contribuye a la promoción de los impactos
sociales con una Sig asint de dos colas de 0.414 del cual obtenemos
0.21; valores que en probabilidad quedan en la región de aceptación por
lo cual rechazamos la hipótesis Alterna y aceptamos la hipótesis nula.
Gráficamente: Para la promoción de los impactos educativos:
Figura N° 38. Gráfica de dos colas de la prueba de rangos con
signo de Wilcoxon, para los Impactos Educativos
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IV.

PROPUESTA

MODELO DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA
UNASAM
Con relación al modelo de gestión socialmente responsable, luego de
revisar varias propuestas teóricas, se puede expresar mediante un gráfico
circular que pretende transmitir la interrelación de los diferentes conceptos
que aglutina y el dinamismo que requiere su puesta en práctica y
adaptación continua.
En el centro del gráfico y como punto de partida se sitúan los Principios y
Valores que aportan pautas de comportamiento de los actores
involucrados (docentes, administrativos y estudiantes); los mismos que
llevarán a cabo los procesos universitarios responsablemente. La
institución ejerce su responsabilidad social a través del desempeño de las
funciones que le son propias Estos procesos, entonces, bajo una
perspectiva de la responsabilidad social universitaria están compuestos
por una gestión administrativa, la formación humana y profesional, la
investigación y la extensión y proyección social socialmente
responsable.
El desarrollo de los procesos de la universidad y la puesta en práctica de
los valores de RSU, promoverán un impacto positivo de la Universidad en
su entorno más inmediato. Los impactos de este de la gestión
universitaria bajo el enfoque de la responsabilidad social estarán
constituidos por impactos educativos, sociales, organizacionales y
cognitivos.
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La eficacia de la aplicación del modelo estará en relación directa con el
logro de los impactos positivos previstos a la luz de la práctica de
principios y valores y el desarrollo de los procesos universitarios basados
en la responsabilidad social universitaria. De allí que se hace necesario
seleccionar indicadores relevantes para comprobar los resultados
previstos. El Modelos de gestión Socialmente responsable para la
UNASAM, se presenta en la Figura N° 39.

Figura Nº 39. Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM

Fuente: Basado en François Vallaeys: Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria y
Proyecto de “Universidad Construye País”
Elaboración propia
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Podemos desagregar cada uno de los elementos del modelo propuesto
de la siguiente manera:

Principios y Valores de la RSU
En la figura Nº 40 se representan los principios y valores de la
Responsabilidad Social Universitaria. Los principios y valores son guías
para el comportamiento humano, son fundamentales y permanentes en
una universidad socialmente responsable. Los valores y principios que
deben orientar los procesos universitarios (gestión, formación, extensión e
investigación) podrían agruparse en las siguientes categorías37:

Figura Nº 40: Principios y Valores de la RSU
Dignidad de la persona

Valores del
plano
personal

Valores del
plano
universitario

Libertad
Integridad

Pincipios y
Valores de
la RSU

Valores
del plano
social

Compromiso con la verdad

Bien social y equidad social

Excelencia

Sociabilidad y solidaridad para la

Interdependencia y transdisciplinariedad

convivencia
Desarrollo sostenible y medio ambiente
Aceptación y aprecio a la diversidad
Ciudadanía, democracia y participación

Fuente: Basado en el Proyecto de “Universidad Construye País”
Elaboración propia
37

Universidad Construye País: Marco Conceptual sobre Responsabilidad Social Universitaria, en
www.ufro.cl/dge/doc/Marco%20conceptual.doc
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Formación Humana y profesional
La formación humana está referida a la preparación profesional y
ciudadana, la responsabilidad que hoy día tienen las universidades en
esta materia demanda mayor compromiso y más excelencia que nunca.
Para el presente modelo, se han establecido algunos aspectos vinculados
a la formación, como se puede observar en la figura Nº 41:

Figura Nº 41. Aspectos de la Formación humana y profesional
socialmente responsable
Conciencia y
reflexión de la
transmisión de
contenidos y valores

Fomento de la
formación, el
aprendizaje y la
práctica de la RS

Potenciación de
ciudadanos libres,
autónomos críticos y
responsables

Potenciación de
enfoques inter y
transdiciplinarios

Formación
Humana y
Profesional
Socialmente
Responsable

Uso de métodos de
enseñanza que promuevan el
autoanálisis, el aprendizaje
colaborativo, experiencial y
por discusión, y el análisis
interdisciplinario de
problemas
Contenidos
incrementados
sobre deontología y
el rol social a
desempeñar

Formación de
profesionales que
creen oportunidades
humanas

Fuente: Basado en François Vallaeys: Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria
Elaboración propia
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Investigación socialmente responsable
La investigación socialmente responsable es un aporte al desarrollo
humano sostenible, se articula con las demandas sociales, ambientales y
económicas más relevantes en el entorno, fomenta la interdisciplinariedad
e intenta asegurar el más alto impacto y utilidad social del conocimiento
producido. Los aspectos considerados en el presente modelo se pueden
observarse en la figura Nº 42.

Figura Nº 42: Investigación Socialmente Responsable

Modo de
producción del
conocimiento
Democratización y
gestión social del
conocimiento

Transdisciplinariedad e
investigación

Investigación
socialmente
responsable
Vinculación entre
investigación y
formación

Calidad y pertinencia
social del conocimiento

Vigilancia ética
de la ciencia

Fuente: François Vallaeys: Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria.
Elaboración propia
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Gestión Administrativa Socialmente Responsable
Este proceso tiene que ver con un manejo transparente y eficiente de los
recursos que la sociedad y el Estado otorgan a las instituciones
universitarias.
Contiene aspectos vinculados a la gestión económica, a los recursos
humanos y a la gestión ambiental que responsablemente debe asumir.
Específicamente estos aspectos se pueden observar en la Figura Nº 43:
Figura Nº 43: Gestión Administrativa Socialmente Responsable
Gestión medio
ambiental, educación
ambiental y
promoción de cambios
actitudinales
ecológicos
Programas e iniciativas
de formación continua
y calificación del
personal

Gestión financiera
responsable y
transparente
Gestión Administrativa
Socialmente Responsable
Políticas y prácticas de
gestión de personal
basadas en la igualdad,
equidad y justicia
organizacional

Programas de ayudas
sociales

Gestión participativa y
democrática

Fuente: François Vallaeys: Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria
Elaboración propia

Extensión y Proyección Social Socialmente Responsable
Este proceso bajo el enfoque de responsabilidad social, tiene que ver con
el rol que les cabe a las instituciones de educación superior en la
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preservación del conocimiento y su transmisión a la sociedad, de manera
que los valores de responsabilidad social que deben orientar su quehacer
son aquellos que promueven fuertemente el vínculo entre la universidad y
la sociedad.
En la Figura Nº 44, se puede observar los principales aspectos de este
proceso que propone nuestro modelo:

Figura Nº 44: Extensión y Proyección Socialmente Responsable

Desarrollo de proyectos
de transferencia
tecnológica hacia
comunidades que la
necesitan

Posibilitar a los
estudiantes la de aportar
al desarrollo de grupos
comunitarios, a través
del servicio y la
solidaridad

Extensión y PS

Promoción de la
aceptación y aprecio de
la diversidad

Establecimiento de
alianzas con
organizaciones públicas
y privadas

Fuente: François Vallaeys, Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria
Elaboración propia
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Impactos del Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la
Universidad
El presente modelo prevé los posibles efectos positivos que genera una
gestión socialmente responsable aplicada a la universidad.
Estos impactos positivos están categorizados en impactos educativos,
cognitivos, organizaciones y sociales.
De manera más específica, los aspectos que prevé el modelo
relacionados a cada categoría de impacto, se puede observar en la Figura
Nº 45.
Figura Nº 45. Impactos del Modelo de Gestión Socialmente
Responsable de la UNASAM
•Interlocutor válido
en la solución de los
problemas de la
sociedad y su
desarrollo
económico, social y
político

•Formación de los
jóvenes y profesionales,
su manera de entender
e interpretar el mundo,
comportarse en él y
valorar ciertas cosas en
su vida
•Rol social según su
disciplina de formación
•Ética profesional

•Impactos en la vida
de su personal
administrativo,
docente y estudiantil
•Huella Ambiental

Impactos
Sociales

Impactos
Organizacionales

Impactos
Educativos

Impactos
Cognitivos

•Producción del
saber y desarrollo
de tecnologías
•Definición y
selección de los
problemas de la
agenda científica.
•Promoción de la
democratización de
la ciencia

Fuente: François Vallaeys: Breve Marco Teórico de Responsabilidad Social Universitaria y Asociación de
Universidades Confiadas a la a Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL)
Elaboración propia
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V.

DISCUSIÓN

Un modelo de gestión socialmente responsable para la universidad prevé
como eje central los Principios y Valores Generales y Específicos que
orientan y constituyen el contenido de la responsabilidad social
universitaria. Los principios y valores se convierten así en guías para el
comportamiento humano, y son fundamentales y permanentes en una
universidad socialmente responsable.
Los principios y valores son faros que orientan, son guías para el
comportamiento humano, son fundamentales y permanentes en una
universidad socialmente responsable.
Podemos señalar que varios de estos principios y valores son percibidos
en grados y niveles que llaman la atención y son preocupantes.
Evaluando los aspectos contenidos en cada uno de los principios y
valores estudiados se puede establecer que la UNASAM, presenta
escasa claridad y compromiso de sus miembros por practicar valores y
principios orientados a una gestión socialmente responsable.
Específicamente, aquellos relacionados con el plano personal y social,
como el respeto a la persona, la libertad, el bien común, el desarrollo
sostenible y medio ambiente, la sociabilidad y solidaridad y aceptación y
aprecio de la diversidad y la ciudadanía, democracia y participación, están
percibidos por docentes, estudiantes y personal administrativo como
prácticas poco maduras o desarrollos incipientes en algunas de ellas, lo
que en su integralidad puede desmejorar el ambiente social de la
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institución, consiguientemente las relaciones con los grupos de interés
pudieran verse afectadas por este ambiente poco propicio para una
gestión socialmente responsable.
Respecto a principios y valores del plano universitario como el
compromiso

con

la

verdad,

excelencia,

interdependencia

y

transciplinariedad, se conciben, así mismo, pocos avances que puedan
impulsar a la universidad para el desarrollo de una gestión socialmente
responsable.
Realizado el diagnóstico de aspectos medulares de la Responsabilidad
Social de la UNASAM, sostenemos que el modelo de gestión socialmente
responsable propuesto debe implicar una nueva política universitaria, es
decir un cambio en la manera de gestionar la institución, en el modo de
enseñar e investigar, en su relación con la sociedad, el conocimiento y el
medioambiente.
La propuesta del modelo concebido para la UNASAM, pretende centrar
como en varios de las experiencias exitosas de universidades
latinoamericanas y europeas, los principios y valores del enfoque de la
Responsabilidad Social Universitaria, como guías y orientaciones del
comportamiento de los miembros integrantes de la universidad en su
quehacer universitario.
De esta manera, se afirma que respecto a los principios del plano
proveniente del plano personal, la labor de la universidad siempre estará
orientada a la construcción de personas capaces de autonomía, de razón
y de conciencia; de construir relaciones solidarias en la sociedad a la que
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pertenece, y de un saber que apoya este propósito. Para que la dignidad
humana alcance su expresión en la vida universitaria, deben crearse
condiciones en las cuales cada integrante de la comunidad pueda
entregar enteramente su aporte original y propio a las labores de ella. Al
mismo tiempo, los propósitos y fines de las actividades universitarias
deben justificarse en la promoción de la dignidad humana en todos los
campos de la vida social. La “Integridad”, apuntaría a que tanto persona
como la misma institución sean coherentes con sus principios y valores,
tanto en sus declaraciones como en sus acciones, siendo rectas,
transparentes y honestas. Con relación a la libertad”, la concreción de
este supuesto en la vida universitaria se expresa en el respeto de los
derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad
universitaria: libertad de pensamiento; de conciencia y de religión; de
investigación; de opinión y de expresión; de enseñanza; de reunión y
asociación, y de desarrollo de su personalidad, etc. Con relación a
“Ciudadanía, Democracia y Participación”, su concreción en la vida
universitaria implica la construcción de un orden fundado en personas
sujetos de derechos y deberes, en un régimen normativo en que éstos se
especifican y la existencia de órganos universitarios en los que se
resuelvan bajo los principios de la universidad los conflictos que puedan
generarse.
Los principios proveniente del plano social como “Sociabilidad y
Solidaridad para la Convivencia”, en la vida universitaria implica el
fortalecimiento de la identidad de pertenencia y de afirmación de sí mismo
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de quienes integran la comunidad universitaria, el reconocimiento explícito
de los aportes de cada uno a su construcción y la consideración
ponderada, a través del ejercicio de la crítica positiva, en un diálogo
fundado en el compromiso solidario con la misión universitaria. El principio
“Bien Común y Equidad Social”, en el ámbito universitario, este principio
implica el desarrollo equilibrado de las unidades que componen la
institución, gozando todas de una participación equitativa en los recursos
humanos y materiales de la universidad para el desarrollo de sus
actividades académicas y de extensión. A ello se agrega la necesidad de
respaldar, en la medida de lo posible, la valoración social de los
profesionales formados en la universidad y de los productos de la
investigación y estudios académicos. Respecto al “Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente”, así mismo en el ámbito de la universidad, ésta debe
velar por el desarrollo permanente de su capital humano y el
perfeccionamiento de las relaciones internas entre sus distintas unidades
y actividades, buscando crear las sinergias de complementación y
perfeccionamiento. Junto con ello, tiene que velar por que la incidencia
del aporte de la institución a las distintas actividades de la sociedad se
traduzca en un fortalecimiento del desarrollo sostenible y auto
sustentable; finalmente el principio de “Aceptación y Aprecio de la
Diversidad”, tiene como significado la valoración al otro e integrarlo a la
sociedad sin discriminación por razones de raza, sexo, edad, condición
religiosa, social ni política.
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Los principios propios del plano universitario, como el “Compromiso con la
Verdad”, exige un conjunto de principios éticos para su obtención:
Respeto a las verdades de las distintas dimensiones del conocimiento; la
humildad que nace de que ella siempre se construye al superar las
alcanzadas hasta ahora; la capacidad de diálogo para incorporar los
aportes de las distintas disciplinas en su construcción; la honestidad para
declarar los límites de la verdad alcanzada, y la prudencia, para no hacer
de ella un mandato que pone en riesgo la dignidad humana. El
compromiso con la verdad hace primar la gratuidad del saber y los valores
fundamentales, al uso o aplicación inmediata de ellos; en tanto que la
“Excelencia” expresa la calidad o bondad superior que distingue y hace
objeto de especial aprecio al quehacer de personas u organizaciones.
Atañe tanto a los fines, medios y procedimientos y se expresa en la
Gestión y en las funciones universitarias, y la “Interdependencia e
Interdisciplinariedad”, implica la relación dinámica entre la universidad y la
sociedad, que reconoce su mutua necesidad y que, por ello, requiere un
diálogo permanente. Por un lado, la sociedad afecta a la universidad,
influye en ella y la condiciona y, por otro, la universidad coopera con la
sociedad, entrega sus talentos y habilidades para crear conocimientos
que la beneficien y le sean útiles.
Los procesos universitarios bajo el enfoque de la responsabilidad social
propuestos en el modelo, apuntan a dar un mayor énfasis a las prácticas
cotidiana de la universidad en aspectos como la formación, gestión,
investigación y extensión. El modelo estima que en el aspecto de
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formación humana y profesional, específicamente la enseñanza, ésta
debe desarrollar la aptitud de observar, razonar y comprender por sí
mismo. No consiste solamente en aprender las técnicas, que son
importantes, pero cambiarán más tarde, sino en una educación que
ejercita el razonamiento y desarrolla la capacidad de encontrar,
comprender o valorar con acierto los nuevos principios o técnicas. La
enseñanza debe formar el carácter, desarrollar el juicio propio, la iniciativa
y la capacidad de acción. Los profesores que estimulan más tales
aptitudes son investigadores en actividad. Sus vistas son más amplias,
sus conocimientos más sólidos, su ejemplo y su autoridad inspiran más a
los jóvenes. Naturalmente que deben tener vocación por la enseñanza,
generosidad y gusto en tratar con los jóvenes. Según Maturana y
Rezepka38, la tarea de la educación es permitir y facilitar el crecimiento de
las personas como seres humanos que se respetan a si mismos y a los
otros, con conciencia social y ecológica, de manera que puedan actuar
con libertad y responsabilidad en la comunidad a la cual pertenecen. Por
lo tanto, de acuerdo con estos autores, una universidad educa en forma
socialmente responsable si es capaz de proveer un ambiente que facilite
el desarrollo de conductas morales, en el cual cada joven apunte a
construir el modo de vivir libre y responsablemente en comunidad. En
cuanto a la preparación profesional o académica, la responsabilidad que
hoy día tienen las universidades en esta materia demanda mayor
compromiso y más excelencia que nunca, lo que implica promover un
38

PUCV.
Manual
para
educar
con
Responsabilidad
Social,
http://ucv.altavoz.net/prontus_unidacad/site/artic/20081113/asocfile/20081113180134/manual_rsu.doc.
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en

profundo cambio científico, tecnológico, económico, social, valórico y
cultural en nuestra sociedad. Los hombres y mujeres que se encargarán
de crear las condiciones humanas., de trabajo y solidaridad, para que los
talentos de todos alcancen su pleno desarrollo y produzcan el desarrollo
sostenible que anhelamos, es decir, los profesionales, científicos e
intelectuales capaces de liderar este tipo de cambios en las distintas
organizaciones, se forman en nuestro país casi exclusivamente en las
universidades.
En cuanto los aspectos de investigación socialmente útil, este modelo
sostiene que la Universidad debe preocuparse de las necesidades
científicas prácticas y sociales del país y formar los hombres de ciencia,
profesionales y especialistas que puedan ocuparse de ellas con fruto.
Parte de la producción científica parece estar vinculada a las necesidades
de los mercados globales. La manera de investigar responsablemente por
parte de la universidad son una respuesta a la necesidad de hacer la
investigación científica más participativa, más cercana a los grupos que
obtendrían un beneficio con los resultados de la misma, incorporando no
sólo a los investigadores en el proceso de toma de decisiones, sino
también a aquellos que son directamente beneficiados con sus
resultados.

Cuando el modelo refiere a la Gestión Administrativa hace referencia a la
Gestión ética39, ésta significa, primero, una gestión justa, que rehúsa la

39

Vallaeys, François y Carrizo, Luis. Ibid 30, p. 4.
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explotación

y

las

inequidades

injustificadas,

no

acepta

las

discriminaciones, etc.; segundo, una gestión de una organización
placentera en el día a día, con un buen ambiente relacional entre las
personas, una calidad de vida laboral (incluyendo beneficios, bienestar y
seguridad). Gestión ética; tercero, una gestión de procesos participativos
y democráticos con transparencia y afán de mejoramiento continuo. Es
decir que la organización sea abierta hacia la autocrítica y la solución de
problemas, una organización que pueda aprender continuamente a partir
de la participación de sus propios miembros, lo que implica niveles de
comunicación fluida y sincera.
La extensión académica para nuestro modelo significa la responsabilidad
de la universidad para la preservación del conocimiento y su transmisión a
la sociedad, de manera que los valores de responsabilidad social que
deben orientar su quehacer son aquellos que promueven fuertemente el
vínculo entre la universidad y la sociedad. De este modo, las acciones
externas de la Universidad tienen que ser capaces de colaborar
efectivamente, a la solución de algunos problemas específicos de nuestra
sociedad, poniendo énfasis en aquellas comunidades menos favorecidas,
a las cuales pueda aportar sus servicios académicos y profesionales. En
tal sentido, la Universidad debe definir algunos lugares específicos donde
concentrar su práctica social y donde se puedan desarrollar proyectos
estables e interdisciplinares.
Los resultados previstos en el presente Modelo de Gestión Socialmente
Responsable de la UNASAM, prevén impactos organizacionales, es
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decir la universidad con una Gestión Ética de la Universidad ponga los
valores en el centro y donde esta ética se expresara en el clima laboral;
en la relación con los clientes y proveedores; en la relación con los
funcionarios -académicos y administrativos- y en la relación con sus
estudiantes. En esta área de impactos hay que desarrollar un conjunto de
políticas de responsabilidad social, relacionadas a cada uno de los
aspectos antes señalados.

Como también, la universidad puede

concienciar a su alumnado sobre los problemas ambientales a los que se
enfrenta la sociedad y contribuir activamente a superarlos. Los impactos
educativos, se manifestarían cuando los alumnos son formados como
ciudadanos democráticos; cuando la comunidad universitaria tiene la
posibilidad de participar activamente en proyectos de servicio a la
comunidad; cuando participan en la reflexión de las experiencias
realizadas; cuando los miembros de la comunidad educativa se
comprometen voluntariamente en proyectos de servicio; cuando hay un
trabajo interdisciplinario en proyectos de servicio a la comunidad; cuando
se producen mejoras continuas en los currículo a partir de las
experiencias realizadas, entre otras. Los impactos cognitivos, a su vez
promoverían líneas de investigación de la Universidad que se abren a
temas del desarrollo humano sostenible; proyectos de investigación que
asumen los temas étnicos; de género; de pobreza; de la discapacidad; e
incluyen

la

aprendizajes

integración
compartidos

de
con

diversas
otros

perspectivas
actores

de

disciplinarias;
la

comunidad;

conocimientos que cumplen con los estándares establecidos por la
102

universidad sobre calidad y pertinencia; difusión de los conocimientos
generados entre la comunidad académica, entre los actores relevantes en
el tema y en la opinión pública en general. Finalmente los impactos
Sociales, se darán cuando la universidad abre sus puertas y recibe
alumnos de los sectores más desfavorecidos de la población; cuando la
universidad se hace cargo de sus alumnos reales y logra que se
mantengan en el sistema con buenos rendimientos; cuando desarrolla
programas para nivelar a los estudiantes en competencias básicas;
cuando cuenta con una serie de beneficios estudiantiles que permiten
realizar lo descrito; cuando los proyectos sociales que emprende la
universidad han cumplido con los objetivos que se plantearon; cuando la
universidad mantiene convenios con actores sociales para desarrollar
proyectos conjuntos; cuando las acciones emprendidas tienen un alcance
significativo; cuando hay un presupuesto de la universidad destinado al
vínculo con los actores sociales relevantes de la comunidad.
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VI.

CONCLUSIONES

El Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la UNASAM
propuesto al articular elementos relacionados interdependientes e
interactuantes, como son los principios y valores de RSU y los
procesos

universitarios

(formación

humana

y

profesional,

investigación, gestión administrativa y extensión y proyección social
socialmente responsables), promueve los impactos educativos,
cognitivos, organizacionales y sociales de la Universidad.
Los principios y valores de la RSU recogidos en el presente modelo
y vinculados al plano personal, el plano social y el universitario,
pretenden ser guías de comportamiento para los miembros de la
comunidad universitaria, en su quehacer permanente de elevar sus
compromisos sociales de la universidad.
Una gestión administrativa socialmente responsable por parte de
autoridades, funcionarios académicos y trabajadores administrativos,
debe sopesar con tino y equidad, tanto los intereses individuales,
colectivos e institucionales, armonizándolos con los de la sociedad y
velar por el manejo transparente de los recursos, promoviendo
políticas de recursos humanos justas y de gestión ambiental acorde
con las demandas globales.
La formación humana y profesional socialmente responsable que
plantea el modelo está orientada a aportar a la sociedad personas
educadas y bien preparadas desde el punto de vista profesional o
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académico, es decir formar jóvenes que apunten a construir el modo
de vivir libre y responsablemente en comunidad, promotores

de

cambios científico, tecnológico, económico, social, valórico y cultural
en nuestra sociedad.
Nuestro modelo prevé que una investigación socialmente útil, implica
generar

conocimientos

y

transmitirlos

a

las

comunidades

interesadas, aporten al desarrollo sostenible, al bien común y a la
equidad social y que reconozca la complejidad de los problemas, la
riqueza de los diversos enfoques, disciplinas y métodos y la
aplicabilidad de una comprensión holística de los problemas.
La UNASAM, presenta serias dificultades en la gestión de
actividades

socialmente

responsable,

en

aquellas

vinculadas

fundamentalmente a la libertad, respeto a la persona, el bien común,
el desarrollo sostenible y medio ambiente, la sociabilidad y
solidaridad y aceptación y aprecio de la diversidad y la ciudadanía,
democracia y participación.
Así mismo, existen otros principios y valores del plano universitario
que dificultarían el impulso a la universidad para el desarrollo de una
gestión socialmente responsable, como son el compromiso con la
verdad, excelencia, interdependencia y transciplinariedad.
El Modelo de Gestión Socialmente responsable que la presente
investigación

propone,

no

pretende

reinventar

la

gestión

universitaria, pero sí buscar mejoras sustantivas acordes con la
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realidad de la Universidad y con sus responsabilidades críticas que
le compete .
De modo alternativo el modelo de gestión socialmente responsable
de la Universidad pretende ir más allá del concepto de extensión y
proyección social, al promover la idea que la gestión integrada de los
procesos universitarios (gestión administrativa, formación humana y
profesional,

investigación

y

extensión

y

proyección

social

socialmente responsables), deben involucrarse para implementar y
administrar proyectos de desarrollo que puedan ser fuente de
investigación aplicada y recursos didácticos para la comunidad
universitaria.
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VII.

RECOMENDACIONES

Adoptar un Modelo de gestión socialmente responsable, el mismo
que debe promover las mejoras de sus impactos educativos,
cognitivos, organizacionales y sociales dentro y fuera de la
universidad y proporcione una orientación para trabajar como un
sistema de gestión universitaria con responsabilidad social.
El sustento una gestión socialmente responsable de la Universidad,
corresponde a aspectos relacionados a la gestión de la universidad
como una organización socialmente responsable ejemplar; e implica
una nueva política universitaria, es decir un cambio en la manera de
gestionar la institución, en el modo de enseñar e investigar, en su
relación con la sociedad, el conocimiento y el medioambiente.
Realizar un esfuerzo coordinado que involucre a todos los entes de
la comunidad universitaria (autoridades, docentes, administrativos,
alumnos), para involucrarlos en un trabajo mancomunado y que
paso a paso vayan creando generando un ambiente en donde se
vean prácticas sociales y trabajo con la comunidad en la cual se
encuentra inserta.
Promover

una

Responsabilidad

toma
Social

de

conciencia

Universitaria,

de
y

las
sus

actividades

de

correspondientes

impactos por parte de la Comunidad Universitaria, incorporando en
los currículos de estudios asignaturas vinculadas específicamente a
la RSU, así como charlas, talleres y seminarios para el personal
docente y administrativo de la universidad. De esta manera se
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promueve desde dentro de la Universidad esta corriente moderna
para impulsarla a mejores de niveles de actuación en sus ámbitos
educativos, organizacionales y sociales.
Empezar a articular el Modelo de Gestión Socialmente Responsable,
a partir del trabajo integrador del Área de Proyección Social y
Extensión

Universitaria

para

alentar

aquellas

actividades

interdisciplinarias de vinculación con la comunidad que contribuyan
en alguna medida al cuidado del medio ambiente, el desarrollo
sustentable, el respeto a la diversidad y la equidad social.
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ANEXO Nº 01
PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD
-CUESTIONARIO PARA DOCENTESEl presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre Gestión Socialmente Responsable
en la UNASAM. Se pide a cada observador que evalúe los indicadores de acuerdo a su experiencia directa y
cotidiana en la Universidad:
1 : Muy en desacuerdo
2 : En desacuerdo
3 : Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 : De acuerdo
5 : Muy de acuerdo
6 : No sabe
I. DIGNIDAD DE LA PERSONA
Mi Universidad:
Trata con mucho respeto a sus docentes
Manifiesta preocupación por el respeto que los profesores dan a sus
estudiantes
Invierte para mantener buenas condiciones de trabajo para los docentes
Da apoyo personal a los docentes que están en dificultad
Invierte en el perfeccionamiento y desarrollo de sus docentes
II. LIBERTAD
Mi Universidad:
Respeta las decisiones que toman sus docentes
Respeta la libertad de los docentes para utilizar metodologías innovadoras
Da libertad a los Docentes para tratar los temas que son de su interés
Acoge las ideas o iniciativas de sus docentes
Promueve la discusión abierta sobre temas que generan conflicto en la
sociedad
III. CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.
Mi Universidad
Favorece la participación de los docentes en instancias de representación
Incorpora la opinión de los docentes en la definición de sus tareas y
responsabilidades
Se destaca por su formación para la participación activa en la sociedad
Le interesa la formación en el respeto de los derechos humanos
Contribuye a formar opinión sobre temas públicos relevantes para la
comunidad
IV. SOCIABILIDAD Y SOLIDARIDAD
Mi Universidad
Incentiva a los docentes a prestar servicios a personas, grupos o
comunidades de escasos recursos
Estimula la solidaridad entre los docentes
Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción
Desarrolla actividades de integración entre estudiantes, profesores y
personal administrativo
Orienta la formación de los estudiantes para que vean en su profesión una
instancia de servicio a los demás
Da importancia al desarrollo de las habilidades sociales de sus estudiantes
V.

BIEN COMÚN Y EQUIDAD
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1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Mi Universidad
Asigna con equidad sus recursos entre las unidades
Da importancia a la equidad y la justicia social en formación de sus
estudiantes
Da facilidades a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a ella
Tiene un sistema para ayudar a resolver los problemas económicos de sus
miembros de escasos recursos
Define su política de incentivos económicos y no económicos
considerando el criterio de equidad
Tiene una política de ascenso clara, transparente y justa

VI. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Mi Universidad
Capacita a sus miembros en el autocuidado, informando acerca de como
las personas pueden prevenir ciertas enfermedades:
Tiene una preocupación especial por la formación de sus estudiantes en el
cuidado del medio ambiente:
Incentiva a sus miembros a economizar el agua, la energía, etc.:
Dispone de depósitos para separar la basura según tipo de material
(vidrio, papel, otros):
Crea conciencia en la comunidad universitaria de los problemas
ambientales que enfrenta nuestra sociedad
VII. ACEPTACIÓN Y APRECIO DE LA DIVERSIDAD
Mi Universidad
Actúa con respeto por la diversidad humana que hay en ella sin discriminar
por razas, nacionalidades, culturas, etc.:
Da facilidades para que se expresen las diversas tendencias religiosas de
sus miembros:
Se preocupa de que las diversas tendencias políticas de sus miembros
sean respetadas:
Realiza foros y paneles para que sus miembros conozcan las distintas
posturas que hay frente a problemas de interés nacional:
Da facilidad de acceso a grupos especiales (discapacitados, indígenas.
etc.):
Posee infraestructura especialmente adecuada para discapacitados
VIII. COMPROMISO CON LA VERDAD
Mi Universidad
Realiza investigación con apego a la verdad:
Desarrolla el espíritu critico de sus estudiantes a través de sus actividades
de aprendizaje:
Realiza una comunicación interna honesta y transparente:
Realiza un marketing honesto y transparente hacia la comunidad:
Da reconocimiento al compromiso con la verdad de sus miembros:
Estimula la búsqueda de la verdad en las actividades de sus docentes:
IX. INTEGRIDAD
Mi Universidad
Cuenta con criterios .ticos escritos y conocidos por la universidad para
orientar las conductas de sus miembros:
Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones:
Es estricta frente a conductas de deshonestidad de sus miembros:
Controla que sus recursos sean utilizados en forma honesta para los fines
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institucionales asignados:
Considera equilibradamente aspectos valóricos y técnicos en la promoción
de sus académicos:
X. EXCELENCIA
Mi Universidad
Tiene una política clara que posibilita el perfeccionamiento de sus
académicos:
Tiene una política de docencia que promueve el desarrollo integral de los
estudiantes:
Aplica sistemas de evaluación del desempeño docente con estándares de
excelencia, conocidos por los académicos:
Da especial reconocimiento a las actividades de investigación de sus
académicos:
Promueve la innovación curricular:
Promueve la innovación de los métodos de enseñanza:
XI. INTERDEPENDENCIA E INTERDISCIPLINA
Mi Universidad
Promueve que los cursos tengan un enfoque interdisciplinario:
Tiene mallas curriculares que exigen a los estudiantes tomar cursos de
otras disciplinas:
Incentiva a los docentes para que desarrollen trabajos en equipos
interdisciplinarios:
Busca solucionar los problemas que se presentan con la participación de
las personas o estamentos directamente afectados:
Propicia que las actividades académicas traten los desafíos o problemas
que enfrenta nuestra sociedad:
Promueve el vínculo de las actividades universitarias con la comunidad
local:
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Gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº 02
PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD
-CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTESEl presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre Gestión Socialmente Responsable en la UNASAM. Se pide a
cada observador que evalúe los indicadores de acuerdo a su experiencia directa y cotidiana en la Universidad:
1 : Muy en desacuerdo
2 : En desacuerdo
3 : Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 : De acuerdo
5 : Muy de acuerdo
6 : No sabe
I. DIGNIDAD DE LA PERSONA
Mi Universidad:
1
2
3
4
5
6
Da un trato personalizado a cada uno de sus estudiantes
Manifiesta preocupación por el respeto que los profesores dan a sus estudiantes
Invierte para mantener buenas condiciones de estudio para sus estudiantes
Da apoyo personal a los estudiantes que están en dificultad
Exige el respeto a la persona en los trabajos que se encarga a los estudiantes
II.
LIBERTAD
Mi Universidad:
Respeta las decisiones que toman sus estudiantes
Da espacios para que los estudiantes expresen libremente sus propias ideas y creencias
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Propicia que los docentes den libertad para que los estudiantes expongan sus
pensamientos frente a los problemas que se ven en clase
Estimula a sus estudiantes a asumir libremente compromisos sociales
Promueve la discusión abierta sobre temas que generan conflicto en la sociedad
III. CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.
Mi Universidad
Tiene preocupación por formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad
Se interesa en conocer las opiniones e inquietudes de los estudiantes
Recoge los aportes de los estudiantes al elaborar sus mallas curriculares
Incentiva que los estudiantes participen en los organismos que los representan, tal como
los centros de estudiantes
Le interesa formar a los estudiantes en el respeto de los derechos humanos
Contribuye a formar opinión sobre temas públicos relevantes para la comunidad

IV. SOCIABILIDAD Y SOLIDARIDAD
Mi Universidad
Incentiva a los estudiantes a prestar servicios a personas, grupos o comunidades de
escasos recursos
Estimula la solidaridad entre los estudiantes
Promueve un trato respetuoso a todas las personas, sin distinción
Desarrolla actividades de integración entre estudiantes, profesores y personal
administrativo
Orienta la formación de los estudiantes para que vean en su profesión una instancia de
servicio a los demás
Da importancia al desarrollo de las habilidades sociales de sus estudiantes (capacidad de
escucha, comunicación efectiva, empatía etc.)
V. BIEN COMÚN Y EQUIDAD
Mi Universidad
Asigna con equidad sus recursos entre las unidades
Da importancia a la equidad y la justicia social en formación de sus estudiantes

116

Da facilidades a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a ella
Tiene un sistema para ayudar a resolver los problemas económicos de sus estudiantes de
escasos recursos
Da apoyos especiales a los estudiantes que tienen problemas de rendimiento
Da apoyos especiales a los estudiantes que tienen problemas emocionales psicológicos
VI. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Mi Universidad
Capacita a sus miembros en el autocuidado, informando acerca de como las personas
pueden prevenir ciertas enfermedades:
Tiene una preocupación especial por la formación de sus estudiantes en el cuidado del
medio ambiente:
Incentiva a sus miembros a economizar el agua, la energía, etc.:
Dispone de depósitos para separar la basura según tipo de material (vidrio, papel, otros):
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Crea conciencia en la comunidad universitaria de los problemas ambientales que enfrenta
nuestra sociedad
VII. ACEPTACIÓN Y APRECIO DE LA DIVERSIDAD
Mi Universidad
Actúa con respeto por la diversidad humana que hay en ella
Facilita la posibilidad de expresión de las diversas tendencias religiosas de sus miembros
Se preocupa de que las diversas tendencias políticas de sus miembros sean respetadas
Realiza foros y paneles para que sus miembros conozcan las distintas posturas que hay
frente a problemas de interés nacional
Posee infraestructura especialmente adecuada para discapacitados
VIII. COMPROMISO CON LA VERDAD
Mi Universidad
Realiza su enseñanza con un fuerte apego a la verdad sin acomodarla ni ocultarla para
satisfacer intereses particulares
Desarrolla el espíritu critico de sus estudiantes a través de sus actividades de aprendizaje
Realiza una comunicación interna honesta y transparente
Realiza un marketing honesto y transparente hacia la comunidad
Da reconocimiento al compromiso con la verdad de sus miembros
Estimula las ideas creativas de sus estudiantes
IX. INTEGRIDAD
Mi Universidad
Cuenta con criterios éticos escritos y conocidos por la universidad para orientar las
conductas de sus miembros
Sus autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones
Los docentes son estrictos frente a conductas de deshonestidad académica de sus
estudiantes
La conducta de los docentes es coherente con los criterios éticos que tiene la universidad
Cumple los compromisos contraídos con sus estudiantes
Promueve que los estudiantes respeten la propiedad intelectual
X. EXCELENCIA
Mi Universidad
Imparte una formación profesional e intelectual de alto nivel a sus estudiantes
Tiene una política de docencia que promueve el Desarrollo integral de los estudiantes
Usa sistemas para que los estudiantes evalúen el desempeño docente
Promueve la innovación y actualización de los currículos
Promueve la innovación de los métodos de enseñanza
Presta servicios de apoyo a la docencia (computación, bibliotecas, tutorías, etc.) que son
de alta calidad
XI.

INTERDEPENDENCIA E INTERDISCIPLINA
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Mi Universidad
Promueve que los cursos tengan un enfoque interdisciplinario
Tiene mallas curriculares que exigen a los estudiantes tomar cursos de otras disciplinas
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Incentiva el trabajo en equipo de sus estudiantes
Busca solucionar los problemas que se presentan con la participación de las personas o
estamentos directamente afectados
Propicia que las actividades académicas traten los desafíos o problemas que enfrenta
nuestra sociedad
Promueve el vinculo de las actividades universitarias con la comunidad local

Gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº 03
PERCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD
-CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOEl presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre Gestión Socialmente Responsable
en la UNASAM. Se pide a cada observador que evalúe los indicadores de acuerdo a su experiencia directa y
cotidiana en la Universidad:
1 : Muy en desacuerdo
2 : En desacuerdo
3 : Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 : De acuerdo
5 : Muy de acuerdo
6 : No sabe
I.

DIGNIDAD DE LA PERSONA
Mi Universidad:
Trata con mucho respeto a su personal administrativo
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Manifiesta preocupación por el trato que las autoridades dan a su personal
adminisrativo
Invierte para mantener buenas condiciones de trabajo para el personal
administrativo
Da apoyo personal al personal administrativo que están en dificultad
Exige al personal administrativo respeto a las persona con las que se tiene que
relacionar
II. LIBERTAD
Mi Universidad:
Respeta las decisiones que toman sus funcionarios
Da espacios para la expresión libre de ideas o creencias
Respeta la libertad de asociación de sus funcionarios y personal administrativo
Acoge las ideas o iniciativas de sus funcionarios y el personal administrativo
Promueve la discusión abierta de temas que generan conflicto en la sociedad
III. CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA.
Mi Universidad
Favorece las organizaciones del personal administrativo al interior de ella
Tiene interés en conocer las opiniones e inquietudes del personal administrativo
Incorpora la opinión del personal administrativo en la definición de sus tareas y
responsabilidades
Promueve la participación de sus funcionarios y su personal administrativo en
organizaciones sociales y/o comunitarias
Contribuye a formar opinión sobre temas públicos relevantes para la comunidad
IV. SOCIABILIDAD Y SOLIDARIDAD
Mi Universidad
Incentiva a los funcionarios y el personal administrativo a prestar servicios
gratuitos a grupos comunidades de escasos recursos:
Estimula la solidaridad entre el personal administrativo
Desarrolla actividades de integración entre sus profesores, personal
administrativo y estudiantes.
Da importancia al desarrollo de las habilidades sociales del personal
administrativo (Capacidad de escucha, comunicación efectiva, empatía etc.):
V. BIEN COMÚN Y EQUIDAD
Mi Universidad
Asigna con equidad los recursos entre sus unidades
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Da importancia a la equidad y la justicia social en sus planteamientos
Tiene un sistema para ayudar a resolver los problemas de sus miembros de
escasos recursos
Define su política de incentivos económicos y no económicos con criterio de
equidad
Tiene una política de ascenso clara, transparente y justa
VI. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Mi Universidad
Capacita a sus miembros en el autocuidado, informando de cómo prevenir
ciertas enfermedades
Capacita a su personal administrativo en el cuidado del medio ambiente
Incentiva a sus miembros a economizar el agua, la energía, etc.
Dispone de depósitos para separar la basura según tipo de material (vidrio,
papel, otros):
Crea conciencia en la comunidad universitaria de los problemas ambientales que
enfrenta nuestra sociedad
VII. ACEPTACIÓN Y APRECIO DE LA DIVERSIDAD
Mi Universidad
Actúa con respeto por la diversidad humana que hay en ella.
Da facilidades para la expresión de las diversas tendencias religiosas de sus
miembros
Se preocupa de que las diversas tendencias políticas de sus miembros sean
respetadas
Realiza foros y paneles para que sus miembros conozcan las distintas posturas
que hay frente a problemas de interés nacional
Posee infraestructura especialmente adecuada para discapacitados
VIII. COMPROMISO CON LA VERDAD
Mi Universidad
Entrega la información que posee con apego a la verdad sin acomodarla u
ocultarla para satisfacer intereses particulares
Valora el pensamiento critico entre sus miembros
Realiza una comunicación interna honesta y transparente
Realiza una comunicación honesta y transparente hacia la comunidad
Da reconocimiento al compromiso con la verdad de sus miembros
Estimula la expresión de la verdad por parte de sus funcionarios y trabajadores
administrativos
IX. INTEGRIDAD
Mi Universidad
Cuenta con criterios éticos escritos y conocidos por la universidad para orientar
las conductas de sus miembros
Las autoridades muestran coherencia entre sus principios y sus acciones
Es estricta frente a conductas de deshonestidad de sus miembros
Controla que sus recursos sean utilizados en forma honesta para los fines
institucionales asignados
Considera aspectos valóricos en la promoción del personal administrativo
Cumple los compromisos contraídos con su personal administrativo
X. EXCELENCIA
Mi Universidad
Da estímulos para que el personal administrativo esté permanentemente
perfeccionándose
Tiene una política de perfeccionamiento que propicia el Desarrollo integral del
personal administrativo
Aplica sistemas de evaluación del desempeño con estándares de excelencia
definidos, claros y conocidos por el personal administrativo
Premia el desempeño de excelencia de su personal administrativo
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Capacita a sus funcionarios y su personal administrativo para la entrega de un
servicio de excelencia a los usuarios
Estimula las iniciativas de sus funcionarios y su personal administrativo para
mejorar la calidad de los servicios
XI. INTERDEPENDENCIA E INTERDISCIPLINA
Mi Universidad
Incorpora a sus trabajadores administrativos en equipos de trabajo para la
mejora de sus habilidades
Ofrece cursos de perfeccionamiento orientados a ampliar la perspectiva del
trabajo de su personal administrativo
Incentiva el trabajo en equipo de los funcionarios y el personal administrativo
Resuelve los problemas que se presentan con la participación de las personas y
estamentos directamente afectados
Pone a disposición de la comunidad externa sus instalaciones
Promueve el vínculo de las actividades universitarias con la comunidad local
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Gracias por su colaboración.
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ANEXO Nº 04
ENCUESTA APLICADA A LOS EXPERTOS PARA LA VALORACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN
SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA LA PROMOCION DE LOS IMPACTOS HUMANOS,
ORGANIZACIONAES Y SOCIALES DE LA UNASAM.
Estimado colega Ud. Ha sido seleccionado como experto a consultar respecto a la efectividad de un Modelo
de Gestión Socialmente Responsable y sus impactos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales de
la Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”.
Estamos realizando una investigación sobre el impacto que tendría un Modelo de Gestión basado en la
Responsabilidad Social Universitaria orientado a la UNASAM.
El estudio teórico previo nos ha llevado a analizar distintas propuestas que sobre Responsabilidad Social
Universitaria existen a nivel de universidades latinoamericanas y europeas.
En estricto, el esquema del Modelo de Gestión Socialmente Responsable propuesto en la presente
investigación para la UNAXAM lo expresaremos mediante un gráfico circular que pretende transmitir la
interrelación de los diferentes conceptos que aglutina y el dinamismo que requiere su puesta en práctica y
adaptación continua.
En el centro del gráfico y como punto de partida se sitúan los Principios y Valores que aportan pautas de
comportamiento de los actores involucrados (docentes, administrativos y estudiantes); los mismos que
llevarán a cabo los procesos universitarios responsablemente. La institución ejerce su responsabilidad social
a través del desempeño de las funciones que le son propias Estos procesos, entonces, bajo una perspectiva
de la responsabilidad social universitaria están compuestos por una gestión ética y calidad de
institucional, la formación humana y profesional, la investigación y la extensión y proyección social.
El desarrollo de los procesos de la universidad y la puesta en práctica de los valores de Responsabilidad
Social Universitaria (RSU), promoverán un impacto positivo de la Universidad en su entorno más inmediato.
Los impactos de este de la gestión universitaria bajo el enfoque de la responsabilidad social estarán
constituidos por impactos educativos, sociales, organizacionales y cognitivos.
La eficacia de la aplicación del modelo estará en relación directa con el logro de los impactos positivos
previstos a la luz de la práctica de principios y valores y el desarrollo de los procesos universitarios basados
en la responsabilidad social universitaria. De allí que se hace necesario seleccionar indicadores relevantes
para comprobar los resultados previstos.

Modelo de Gestión Socialmente de la UNASAM
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Para los siguientes elementos específicos del Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la UNASAM,
en caso de sus respuestas estar en las categorías de: Muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA),
adecuado (A), poco adecuado (PA), Inadecuado (I) ó No Aplicable (NA), exprese sus consideraciones
marcando con una cruz.
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA RSU
Los principios y valores son guías para el comportamiento humano, son fundamentales y permanentes en
una universidad socialmente responsable. Los valores y principios que deben orientar los procesos
universitarios (gestión, formación, extensión e investigación) podrían agruparse en tres categorías.
PREGUNTA Nº 01: ¿Son adecuados los siguientes principios y Valores a ser considerados en el
Modelo de Gestión Socialmente Responsable de la UNASAM?
•

Provenientes del plano personal
MA

BA

A

PA

I

NA

Dignidad de la persona
Integridad
Libertad
•

Provenientes del plano social
MA

BA

A

PA

I

NA

MA

BA

A

PA

I

NA

Bien común y equidad social
Desarrollo sostenible
Sociabilidad y solidaridad para la convivencia
Aceptación y aprecio de la diversidad
Ciudadanía, democracia y participación
•

Aquellos propios de la universidad
Compromiso con la verdad en la construcción del saber
Excelencia
Interdependencia e interdisciplinariedad

¿Qué otros Valores son pertinentes para el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FORMACIÓN HUMANA Y PROFESIONAL
La formación humana está referida a la preparación profesional y ciudadana, la responsabilidad que hoy día
tienen las universidades en esta materia demanda mayor compromiso y más excelencia que nunca.
PREGUNTA Nº 02: ¿Para el presente modelo, los siguientes aspectos vinculados a la formación son
adecuados para el Modelo de Gestión Socialmente Responsable propuesta para la UNASAM?:
MA BA A PA I
NA
Conciencia y reflexión de la transmisión de contenidos y valores
Potenciación de enfoques inter y transdiciplinarios
Uso de métodos de enseñanza que promuevan el autoanálisis, el
aprendizaje colaborativo, experiencial y por discusión, y el análisis
interdisciplinario de problemas
Contenidos incrementados sobre deontología y el rol social a
desempeñar
Formación de profesionales que creen oportunidades humanas
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Potenciación de ciudadanos libres, autónomos críticos y
responsables
Fomento de la formación, el aprendizaje y la práctica de la RS
¿Qué otros elementos de la formación humana y profesional son pertinentes para el Modelo de Gestión
Socialmente Responsable propuesto para la UNASAM?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
INVESTIGACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL
La investigación socialmente responsable es un aporte al desarrollo humano sostenible, se articula con las
demandas sociales, ambientales y económicas más relevantes en el entorno, fomenta la
interdisciplinariedad e intenta asegurar el más alto impacto y utilidad social del conocimiento producido.
PREGUNTA Nº 03: ¿Considera Usted adecuados los aspectos considerados en el presente modelo
con relación a la investigación socialmente útil?
MA BA A PA I
NA
Modo de producción del conocimiento
Transdisciplinariedad e investigación
Vinculación entre investigación y formación
Democratización y gestión social del conocimiento
Calidad y pertinencia social del conocimiento
Vigilancia ética de la ciencia
¿Qué otros elementos de la Investigación socialmente útil son pertinentes para ser considerados en el
Modelo de Gestión Socialmente Responsable propuesto para la UNASAM?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
GESTIÓN ÉTICA Y CALIDAD DE VIDA INSTITUCIONAL
Este proceso tiene que ver con un manejo transparente y eficiente de los recursos que la sociedad y el
Estado otorgan a las instituciones universitarias. Contiene aspectos vinculados a la gestión económica, a los
recursos humanos y a la gestión ambiental que responsablemente debe asumir.
PREGUNTA Nº 04: ¿Cree Usted que los aspectos considerados en el presente modelo son
adecuados con relación a la Gestión Ética y calidad de vida institucional?
MA BA A PA I
NA
Gestión financiera responsable y transparente
Políticas y prácticas de gestión de personal basadas en la igualdad,
equidad y justicia organizacional
Gestión participativa y democrática
Programas e iniciativas de formación continua y calificación del
personal
Programas de ayudas sociales
Gestión medio ambiental, educación ambiental y promoción de
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cambios actitudinales ecológicos
¿Qué otros elementos de la Gestión ética y Calidad de Vida Institucional son necesarios adicionar en la
propuesta del Modelo de Gestión Socialmente Responsable para la UNASAM?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Este proceso bajo el enfoque de responsabilidad social, tiene que ver con el rol que les cabe a las
instituciones de educación superior en la preservación del conocimiento y su transmisión a la sociedad, de
manera que los valores de responsabilidad social que deben orientar su quehacer son aquellos que
promueven fuertemente el vínculo entre la universidad y la sociedad.
PREGUNTA Nº 05: El Modelo de Gestión socialmente responsable propuesto para la UNASAM,
contiene los siguientes aspectos con relación a la Extensión y la Proyección Social ¿Piensa Usted
que son los adecuados?
MA BA A PA I
NA
Desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica hacia
comunidades que la necesitan
Promoción de la aceptación y aprecio de la diversidad
Establecimiento de alianzas con organizaciones públicas y privadas
Posibilitar a los estudiantes la de aportar al desarrollo de grupos
comunitarios, a través del servicio y la solidaridad
¿Qué otros elementos de Extensión y Proyección Social son necesarios incorporar en la propuesta del
Modelo de Gestión Socialmente Responsable para la UNASAM?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA UNIVERSIDAD
El presente modelo prevé los posibles efectos positivos que genera una gestión socialmente responsable
aplicada a la universidad.
Estos impactos positivos están categorizados en impactos educativos, cognitivos, organizaciones y sociales.
PREGUNTA Nº 06: ¿Piensa Usted que los Impactos educativos, cognitivos, organizacionales y
sociales son adecuados para ser considerados en el presente Modelo?
•

Impactos Educativos
MA

BA

A

PA

I

NA

MA

BA

A

PA

I

NA

Formación de los jóvenes y profesionales, su manera de
entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar
ciertas cosas en su vida
Rol social según su disciplina de formación
Ética profesional
•

Impactos Cognitivos
Producción del saber y desarrollo de tecnologías
Definición y selección de los problemas de la agenda
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científica.
Promoción de la democratización de la ciencia
•

Impactos Organizacionales
MA

BA

A

PA

I

NA

MA

BA

A

PA

I

NA

Impactos en la vida de su personal administrativo, docente y
estudiantil
Huella Ambiental
•

Impactos Sociales
Interlocutor válido en la solución de los problemas de la
sociedad y su desarrollo económico, social y político

¿Qué otros elementos vinculados a impactos educativos, cognitivos, organizacionales y sociales son
importante considerar en la propuesta de Modelo de Gestión de la UNASAM?
Impactos Educativos:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Impactos Cognitivos:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Impactos Organizacionales:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Impactos Sociales:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PREGUNTA Nº 07: ¿Está Usted de acuerdo que un Modelo de Gestión Socialmente Responsable para
la UNASAM, como el que plantea en la presente investigación contribuirá a la promoción de los
impactos educativos, cognitivos, organizaciones y sociales de la UNSASAM?
A: MUY DE ACUERDO
B: DE ACUERDO
C: IMNDIFERENTE
D: EN DESACUERDO
E: MUY EN DESACUERDO
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ANEXO N° 05
EXTRACTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007-2016 DE LA
UNASAM, EN ASPECTOS RELEVANTES A LOS FINES DE LA
UNIVERSIDAD: FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DIAGNÓSTICO INTERNO (…)
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
La dependencia encargada de

planificar,

organizar,

coordinar,

promocionar, supervisar y evaluar los proyectos de investigación científica
y tecnológica en la UNSAM es la

Oficina

General Investigación y

Cooperación Técnica (OGICT).
Independiente de la discusión de que la finalidad principal de la
Universidad es la Formación Profesional, respecto a la óptica proactiva de
que es la Investigación; el desarrollo científico-tecnológico origina
Industrias sostenidas sin dependencia externa y, por lo tanto la educación
universitaria debe asegurar la competitividad del país a nivel internacional.
El apoyo a la investigación científica y aplicada es una decisión
institucional y una conducta social de la comunidad universitaria. Por lo es
bueno conocer la asignación presupuestal para Investigación en la
UNASAM. Este se muestra en la tabla 05.
Tabla 05: PIA en Investigación VS PIA Institucional 2002 – 2005
Tipo de gasto y metas de los Recursos
Ordinarios

Años
2002

2003

2004

2005

Nuevos
17,353,868 19,813,868 21,612,868 25,477,006
Soles
Porcentaje
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Nuevos
11,578,000
14,038,000
15,837,000
19,201,138
Recursos Ordinarios
Porcentaje
66.72%
70.85%
73.28%
75.37%
Nuevos
10,078,000
11,278,000
13,506,000
15,237,828
Gastos corrientes
Porcentaje
58.07%
56.92%
62.49%
59.81%
Desarrollo de investigaciones científicas (S/.)
57,000
12,700
131,450
131,450
Desarrollo de estudios e investigaciones (S/.)
57,000
110,000
109,850
109,850
Investigación
(S/.)
114,000
122,700
241,300
241,300
Porcentaje investigación
1.13%
1.09%
1.79%
1.58%
Fuente: Formulación Presupuestal (2002-2005)
Presupuesto total

Un recuento del presupuesto histórico para la Investigación, indica que el
presupuesto más alto fue en el 2004. Este PIA incluye: Viáticos asignaciones, adquisición de materiales de enseñanza - insumos de
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laboratorio, apoyo logístico, trabajo de campo y ayuda financiera a
docentes.
El acervo de investigaciones desarrolladas desde 1996 al 2005 es de 402,
tal como se muestra en la siguiente tabla 6.
Tabla 06: UNASAM, Numero de investigación 1996-2005
Facultades
Ciencias Agrarias
Ingeniería Civil
Ingeniería de Minas
Industrias
Ciencias del Ambiente
Ciencias
Ciencias Médicas
Ciencias Económicas
Derecho y cc Politicas
Educación
Total

1996
10
3
6
8
12
24
6
6
7
11
93

1997
16
0
0
3
7
10
7
4
0
1
48

1998
8
3
7
0
3
8
16
7
0
0
52

1999
8
3
1
5
4
14
5
10
2
1
53

AÑOS
2000 2001
10
4
0
4
4
0
8
3
2
5
13
4
1
0
9
1
7
1
0
0
54
22

2002
2
0
2
2
2
2
2
2
0
2
16

2003
2
2
2
2
1
4
2
3
0
0
18

2004
3
3
4
3
1
5
3
5
0
1
28

2005
1
2
2
4
3
5
1
18

13 investigaciones del año 2005 ha recibido una subvención económica
per cápita un poco más de S/. 1,700.00 Nuevos Soles, tal como se
muestra en la siguiente tabla 7.
Tabla 07: Subvención promedio por investigación en el 2005
Promedio
ponderado
( S/.)
8,745.60
7,545.60
4,745.60
1,189.31
22,226.11

Monto asignado por
Nº proyectos
proyecto

Costo unitario
ponderado
( S/.)

2,186.40
4
1,886.40
4
1,709.70
1,186.40
4
1,189.31
1
Total
13
Fuente: Memoria OCIU – 2005
(No considera 01 último proyecto de investigación aprobado en diciembre del
2005)

CAPITAL HUMANO
La UNASAM cuenta con 455

docentes en el presente año. Posee

docentes con estudios de postgrado: 05 en Huaraz y 3 en Barranca son
Doctores. El 20% de los docentes en Huaraz y 5% en Barranca tienen el
grado de maestro; en tanto

el 80 % solo posee título profesional en

Huaraz y el 90% en Barranca. Vea tabla 8.
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Tabla 08: UNASAM, Nivel de instrucción alcanzado del
personal docente
(Semestre 2005-II)
FACULTADES

TOTAL DOCENTES
( B)

DOCENTES CON
GRADO
( A) *

Total
Nomb.
Cont.
DOCTOR:
FECC
1
FCM
2
455
320
135
FC
1
FDCCPP
1
MAGISTER
FECC
3
39
23
16
FCM
9
63
29
34
FC
16
97
56
41
FDCCPP
4
26
22
4
FIMGM
6
18
17
1
FCEAC
25
83
61
22
FCA
10
41
37
4
FCAM
7
30
20
10
FIC
7
34
31
3
FIIA
3
24
24
0
TOTAL
90
455
320
135
* Considera solo los Docentes registrados en la escuela de post grado de la UNASAM
Fuente: OPER - UNASAM, Escuela Post Grado

RATIO
( A) /( B)

1.10%

7.69%
14.29%
16.49%
15.38%
33.33%
30.12%
24.39%
23.33%
20.59%
12.50%
19.78%

PERSONAL ADMINISTRATIVO
La UNASAM cuenta con 148 trabajadores administrativos entre
Profesionales y Técnicos nombrados y 20 contratados en planilla, en tanto
el grueso del personal es de servicios no personales y de terceros (315
servidores). Este desequilibrio respecto a la pana de docentes, genera
desbalance en el presupuesto del pliego. Vea tabla 9.

Tabla 09: UNASAM, Administrativos de Huaraz y Barranca 2006
MODALIDAD
Nombrados
Contratados en planilla
Servicios no personales
Servicios de terceros
Total
Fuente: OGP, OGPL

PERSONAL
148
20
116
199
483

PARTICIP.
30.64%
4.14%
24.02%
41.20%
100.00%

El nivel de Maestros y Doctores alcanzados por el personal administrativo
es menos alentador.
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INFRAESTRUCTURA
Al 2005 la infraestructura del campus Universitario es deficitaria en casi
todas las Facultades, a excepción de la Facultad de Industrias
Alimentarías y Ciencias. Sin embargo es de esperar que esta situación se
revierta con la conclusión de la Ciudad Universitaria.
Tabla 10: UNASAM, Indicadores de hacinamiento 2005
FACULTADES

AREA
TOTAL
CONSTRUID
2
A (m)

ALUMNOS/m2
ALUMNOS
ESTANDAR *
(2005 - II)
(1/)

UNASAM
(2/)

DEFICIT DE ÁREAS
PERCÁPITA
HACINA
(1/) - (2/)
MIENTO
2
(m )

3370.70
848
12.00
3.97
8.03
FIC+FCM
1642.40
302
12.00
5.44
6.56
FIMGYM
528.50
457
12.00
1.16
10.84
FCAM
4337.00
946
12.00
4.58
7.42
FDCCP+FECC
1612.93
990
12.00
1.63
10.37
FCEAC (Eco + Adm)
1088.00
318
1.50
3.42
-1.92 SUPERÁVIT
FC 1/
4637.10
635
12.00
7.30
4.70
FCA
3440.68
207
12.00
16.62
-4.62 SUPERÁVIT
FIIA 2/
1/ Considera solo aulas de los Bloques de Laboratorios comunes que utiliza la F.C.
2/ No considera sus plantas piloto de 3499.08 m2
* Incluye áreas académicas y áreas administrativas (Excluye areas de experimentación, centros de producción)
Fuente: OCEASA y Oficina General de Desarrollo Físico

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Gráfico 06
VARIACIÓN DEL PIA EN INVESTIGACIÓN
( 2002-2005)
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
2002

2003

2004

2005

Porcentaje i nvesti gaci ón

A la fecha se ha publicado la séptima edición de la Revista de
Investigación de la Universidad, quedando pendiente los trámites para la
obtención del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional y el Copyright en el
INDECOPI, con lo cual dichos trabajos quedaran indexados con el
respaldo del código de barras.
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LINEA BASAL PARA LA CALIDAD EDUCATIVA
Las Universidades como Instituciones complejas reconocen que sus roles
comprenden tres grandes campos de operación:
1. Formación profesional
2. Investigación
3. Proyección social y extensión
Evaluar la gestión Universitaria es medir el desempeño y las metas
logradas en estas competencias. Los medidas de los indicadores actuales
se constituirán en la línea basal para el monitoreo de la gestión
estratégica universitaria a través del Plan Estratégico y los Planes
operativos, a lograrse en los siguientes años. Vea Tablas 11 y 12.
Tabla 11: UNASAM, Data de indicadores de base (2005-II)
Nº
ÁREA/DESCRIPCIÓN
A.- INVESTIGACIÓN
1 Total investigadores (Jefes equipo)
2 Investigadores jefes con grado de Magister
3 Investigadores jefes con grado de Doctor
4 Nº tésis de maestría defendidas
5 Nº tésis de doctorado defendidas
6 Nº proyectos de investigación 2005
7 Nº proyectos de investigación 2004
B.- ALUMNOS Y DOCENCIA
1 Nº alumnos de pregrado 2005 - II
FIC+FCM
FIMGYM
FCAM
FDCCP+FECC
FCEAC (Eco + Adm)
FC
FCA
FIIA
1 Nº alumnos de pregrado 2004
2 Nº total matriculas individuales en cursos 2005
3 Nº matriculas indiv. aprobadas 2005
4 Nº matriculas indiv. desaprobadas 2005
5 Nº postulantes
6 Nº ingresantes pregrado 2005
7 Nº graduados pregrado
8 Nº titulados pregrado
9 Nº alumnos post grado 2005
10 Nº alumnos post grado 2004
11 Nº ingresantes maestría 2004
12 Nº egresados maestría 2004
13 Nº ingresantes Doctorado 2004
14 Nº egresados Doctorado 2004
15 Nº total de docentes pregrado
16 Nº total de docentes del pregrado con grado de Maestría
17 Nº total de docentes del pregrado con grado de Doctorado
C.- ADMINISTRATIVA
18 Nº de trabajadores no docentes (Nombrados + contratados)
19 Nº de trabajadores no docentes profesionales (N + C planilla)
20 Nº de servidores no personales
21 Nº de servidores por servicios de terceros
22 Nº servidores locación profesionales

131

VALOR
18
16
0
58
0
18
28
4,703
848
302
457
946
990
318
635
207
4,449
24404
17371
7033
4302
1220
658
556
334
325
233
94
0
0
455
90
5
168
43
116
199
8

Nº
ÁREA/DESCRIPCIÓN
D.- FINANCIERA
1 Presupuesto institucional modificado (S/.)
2 Ejecución presupuestal (S/.)
3 Ejecución presupuestal en inversión (S/.)
4 Ejecución presupuestal en investigación (S/.)
5 Ejecución presupuestal en post grado (S/.)
E.- BIENESTAR
1 Nº presentaciones danza, coro, teatro 2005
2 Nº presentaciones danza, coro, teatro 2004
3 Nº eventos patrocinados 2005
4 Nº eventos patrocinados 2004

VALOR
32,444,605
29,475,740
7,015,390
88,048
686,532
89
165
22
55

Fuente: OGE, OGP,EPG,OGPSyEU y otros
Elaboración propia

Tabla 12: UNASAM, Basal para el monitoreo del Plan de desarrollo
(2005-II)
Nº

NOMBRE
A.- INVESTIGACION
Investigadores jefes de equipo con grado de
1
Doctor
Investigadores jefes equipo con grado de
2
Magister respecto a docentes maestros
Numero de tesis de Maestria defendidas (20023
2005)
4
5

1
2
3
4
5
6

CONSTRUCTO

IJED(t)=NIJED(t) x 100%
NDD
IJEM(t)=NIJEM(t) x 100%
NDM
NTM(t)= Número total de tesis de
maestria defendidas
NTD(t) = Número total de tesis de
Número de tesis de Doctorado Defendidas
doctorado defendidas
Número de proyectos de investigacion respecto NPI(t/t-1)= NPI(t) x 100%
al año anterior
NPI(t-1)
B.- ALUMNOS
Numero alumnos matriculados de pregrado
NAPR(t/t-1)= NAPR(t) x100%
respecto al año anterior
NAPR(t-1)
Indice de rendimiento de los alumnos de
IRA(t)=Frec. aprob. Cursos (t)*100%
pregrado (2005-I)
Total frec. Matric.(t)
Duracion promedio de los estudios de pregrado Univ. Púb. : 6.4 años (Prom nac.)
1/
Univ. Priv. : 5.5 años (Prom nac.)
P/I(t)=NP(t)
Relación Postulantes/Ingresantes (2005)
NI(t)
G/I (t)= NG(t) x 100%
Graduados respecto a ingresantes ( G/I)
NI(t)
T/I(t)= NT(t) x 100%
Titulados respecto a Ingresantes ( T/I )
NI(t)
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VALOR
0.00%
17.78%
58
0
64.29%

105.71%
71.18%
7.8 años
UNASAM
3.53
53.93%
45.57%

Nº

NOMBRE
C.- DOCENTES Y POST GRADO

CONSTRUCTO

NAPG(t)= NAPG (t) x 100%
NAPG (t-1)
Egresados de Maestria respecto a ingresantes EM(t)= NEM(t) x 100%
8
Maestría
NIM(t)
Egresados de Doctorado/ Ingresantes
ED(t)= ED(t) x 100%
9
Doctorado
ID(t)
DM(t)= DGM(t) x 100%
10 Docentes con grado de Maestro respecto al total
TD(t)
Docentes con grado de Doctor respcto al total DD(t)= NDGD(t) x 100%
11
de Docentes
TD(t)
DMD(t)= NDGD(t) x 100%
12 Docentes maestros con grado de Doctor
NDM(t)
(A nivel nacional el estandar referencial es
13 Indice de alumnos por docente
= 12)
D.- ADMINISTRATIVA
Indice de trabajadores por docente (Por toda ITD(t)= TND(t)
1
modalidad)
TD(t)
Indice de profesionalización administrativa de IPA(t)= TNDP(t) x 100%
2
planilla
TND(t)
Indice de profesionalización del personal
IPAT(t)= TNDPL(t) x 100%
3
administrativo temporal
TNDL(t)
E.- FINANCIERA
Ejecución presupuestaria respecto al
IEP(t)= EP(t) x 100%
1
Presupuesto Modificado
PIM(t)
Tasa de Inversion respecto a la ejecución
TI (t) = I(t) x 100%
2
presupuestal
EP (t)
Subvención en investigaciones respecto a la
SII(t)= II(t) x 100%
3
ejecución presupuestal total
EP(t)
Ejecución de gasto de post grado respecto a la EGPG(t)= EGPG(t) x 100%
4
ejecución presupuestal
EP(t)
Gasto percápita Estudiante UNASAM (Pre y GPE(t)=
EP(t)
5
post grado)
NAPR(t)+NAPG(t)
DENSIDAD
F.- LOGISTICA
(m2 x alumno)
1 Ocupabilidad de la infraestructura: Alumnos
FIC + FCM
3.97
FIMGM
5.44
FCAM
1.16
FDCCP+FECC
4.58
FCEAC (Eco + Adm)
1.63
FC 2/
3.42
FCA
7.30
FIIA 3/
16.62
G.- BIENESTAR
Numero de eventos patrocinados por la
EvPOGEU(t)= EvA (t) x 100%
1
OGEUPS respecto al año anterior
Eva (t-1)
Numero de presentaciones de danza, coro,
PDCT(t)= PDCT (t) x 100%
2
teatro respecto al año anterior
PDCT (t-1)
1/ Estimado
2/ Considera solo aulas de los Bloques de Laboratorios comunes que utiliza la F.C.
3/ No considera sus plantas piloto de 3499.08 m2
7 Alumnos de postgrado respecto al año anterior
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VALOR
102.77%
40.34%
0%
19.78%
1.10%
5.56%
10.34

1.06
25.60%
2.54%

90.85%
23.80%
0.30%
2.33%
5851.84
Estandar
(M2)
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.50
12.00
12.00
54%
40%

ANEXO N° 06
ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
1.

FORMACIÓN HUMANA Y PROFESIONAL.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,879
2.

7

INVESTIGACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,916
3.

6

GESTIÓN ÉTICA Y CALIDAD DE VIDA INSTITUCIONAL.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,839

4.

4

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,845

6

IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA UNIVERSIDAD.
5.

IMPACTOS EDUCATIVOS
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,777
6.

3

IMPACTOS COGNITIVOS
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,866
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6

7.

IMPACTOS ORGANIZACIONALES Y IMPACTOS SOCIALES
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,925

5

FIABILIDAD DE TODO EL INSTRUMENTO.
ESTADÍSTICOS DE
FIABILIDAD DE TODO EL
INSTRUMENTO
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

,974

40

Conclusión:
Como todos los resultados de Alfa de Cronbach son mayores de 0.700 aceptamos que el
instrumento utilizado para la investigación es el adecuado, porque el análisis de
confiabilidad lo da los expertos.

135

