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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre la Responsabilidad 

Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes universitarios. El mismo que se 

manifiesta orientado a la calidad, siendo la Responsabilidad Social Universitaria uno de sus 

componentes de medición y la satisfacción estudiantil uno de sus principales predictores. 

La investigación tiene una metodología cuantitativa de diseño no experimental, correlacional y 

transversal. Para la recolección de los datos se diseñaron instrumentos que en el proceso de 

validación obtuvieron características psicométricas apropiadas. 

Se trabajó con una muestra de 380 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

donde el nivel de relación entre las variables se determinó usando la prueba del coeficiente 

correlacional de Spearman (Rho).  

Los resultados evidenciaron que existe una correlación significativa entre la Responsabilidad 

Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes universitarios en el año 2020, 

obteniéndose un coeficiente correlacional de Spearman igual a 0.832 y un p-valor=0.000.  De ahí 

la importancia que debe tener la Responsabilidad Social para el fortalecimiento de la calidad en 

las Universidades y su relación en la Satisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Universitaria, Satisfacción del estudiante, Educación 

Superior. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to determine the relationship between University Social 

Responsibility and the Satisfaction of university students. The same that manifests itself oriented 

to quality, being University Social Responsibility one of its measurement components and 

student satisfaction one of its main predictors. 

The research has a quantitative methodology of non-experimental, correlational and cross-

sectional design. Instruments were designed for data collection that obtained appropriate 

psychometric characteristics in the validation process. 

We worked with a sample of 380 students from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

where the level of relationship between the variables was determined using the Spearman 

correlational coefficient (Rho) test. 

The results showed that there is a significant correlation between the University Social 

Responsibility and the Satisfaction of the university students in 2020, obtaining a Spearman 

correlational coefficient equal to 0.832 and a p-value = 0.000. Hence the importance that Social 

Responsibility should have for the strengthening of quality in the Universities and its relationship 

in the Satisfaction of the students of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Keywords: University Social Responsibility, Student Satisfaction, Higher Educación. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad del problema  

La Responsabilidad Social Universitaria es entendida como un enfoque holístico, transversal 

e integrador que articula las expectativas de los grupos de interés y acerca la instituciones de 

educación superior a los problemas prioritarios de la sociedad a través de sus procesos 

básicos, asimismo, es una estrategia institucional que ha ido ganando terreno a nivel 

mundial, sin embargo, aún se evidencia una multiplicidad de conceptos que ha llevado a un 

nivel de implementación disparejo entre las instituciones. Así, la Responsabilidad Social ha 

sido tema de reflexión en su naturaleza, alcance e importancia, siendo un punto de discusión 

entre las organizaciones internacionales.  En el 2001 se dio la Cumbre de Lisboa de los 

países europeos que representó un hito en la Responsabilidad Social donde se propuso 

directrices y políticas unificadas para la implementación y la acción conjunta hacia un 

Desarrollo Sostenible. A partir de ello, se realizaron investigaciones acerca de la posible 

aplicación de la responsabilidad corporativa y social, para minimizar los impactos 

ocasionados por las organizaciones y hacerse responsable de sus acciones en su ámbito de 

desarrollo. 

Ahora bien, las Universidades peruanas atraviesan un proceso de adecuación a las nuevas 

exigencias que el estado dispone mediante la Ley Universitaria N° 30220. La 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad (SINEACE) consideran a 

la Responsabilidad Social Universitaria parte de sus estándares de calidad que las 

universidades están obligadas a implementar en busca del aporte al desarrollo sostenible 
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evidenciándose en el impacto de una formación integral. Esto no solo significa una 

educación en conocimiento sino además humanística, con el fin de desarrollar capacidades 

para ejercer autonomía, pensamiento crítico y ciudadanía (Hernández y Infante, 2017). Todo 

esto acorde a las tendencias internacionales que buscan reenfocar a la gestión de la 

universidad como un sistema que necesita integrar a la calidad dentro de todos sus procesos 

con el fin de hacer frente a los nuevos retos que les demanda el mundo globalizado y 

altamente competitivo. Condori (2018) indica que existe un débil vínculo entre las 

universidades y la población, esto se debe a que las universidades peruanas no aportan un 

impacto social que genere desarrollo en las comunidades que les rodea, debido a que, 

principalmente, aún se conserva el enfoque de extensión y proyección social donde no se 

fomenta una relación mutua entre ambas y solo se reduce a una relación unidireccional. 

Asimismo, manifiesta que no se ha podido cumplir con las expectativas demandadas a las 

universidades, ante ello se necesita un nuevo modelo que cumpla con los requerimientos del 

desarrollo sostenible (Parrado y Trujillo, 2015). En el contexto peruano se evidencia que 45 

universidades, entre públicas y privadas, aún no cuentan con un Sistema de Aseguramiento 

de la Calidad, en específico, la dimensión de la Responsabilidad Social representa un punto 

importante debido a que articula las necesidades de las partes interesadas y busca 

satisfacerlas mediante los ejes fundamentales de la Universidad que son la formación, 

investigación, gestión y extensión social (Gaete, 2015).  

Ahora bien, Surdez-Pérez et al. (2018) sostienen que una forma de medir la calidad de los 

servicios educativos es a través de la satisfacción de sus estudiantes, siendo así, el indicador 

que ha recibido la mayor atención de las instituciones universitarias que buscan ventajas 

competitivas. Tello (2015) menciona que lo percibido por las universidades y los estudiantes 
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pueden no coincidir en relación a la calidad de servicio que estas brindan, por lo que 

monitorear la calidad del servicio en las diferentes unidades organizativas de las IES y en 

especial en los estudiantes universitarios se ha convertido en una característica fundamental 

de la dirección de las universidades actuales. 

Así mismo, Cadena-Badilla et al.(2015) menciona que las universidades a través de sus 

estudiantes tienen una valiosa fuente de datos para evaluarse de manera continua. La 

información brindada por los estudiantes permite revelar componentes valiosos sobre el 

comportamiento de la universidad a las que pertenecen y entender la medida en la que se 

logra alcanzar los propósitos trazados. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) promueve e implementa la 

Responsabilidad Social en la Universidad como un medio para lograr la transformación 

social positiva en marco de sus objetivos institucionales y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODSs), pero aún se observa poca madurez de la concepción de responsabilidad 

social en su implementación en la formación, investigación, gestión y extensión.  Así mismo, 

se manifiesta poca intervención de los estudiantes y docentes en las acciones sociales.  

En ese sentido, con el propósito de fortalecer el entendimiento de la Responsabilidad 

Social Universitaria en los diferentes ámbitos de la realidad universitaria en marco del 

enfoque de la calidad universitaria se plantea mediante la presente tesis, estudiar la relación 

entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
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1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los 

estudiantes de una universidad pública en el 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de 

Desarrollo Personal? 

b) ¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de 

Calidad de los Servicios Universitarios? 

c) ¿Qué relación existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de 

Posicionamiento de la Universidad? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

En base a lo mencionado por Méndez, la justificación de la presente investigación puede 

ser de carácter teórico, práctico o metodológico (Méndez, 1995). 

1.3.1. Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre 

la Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes. La 

Responsabilidad Social Universitaria entendida como un enfoque transversal de carácter 

ético y holístico reconfigura a la universidad con el fin de mejorar su impacto en la 

sociedad. Así mismo, la Satisfacción de los estudiantes es un indicador clave para medir 

la calidad de los procesos universitarios al reflejar el impacto que tienen sobre el receptor 

final del servicio educativo.  Definir la existencia de una relación entre ambas variables 
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nos permitirá motivar el estudio de variables relativamente nuevas en este campo de 

investigación.   

 

1.3.2. Justificación práctica 

Esta investigación contribuye a explorar el estado de la Responsabilidad Social como un 

enfoque transversal e integrador desde el ámbito universitario. Así mismo, la 

Responsabilidad Social Universitaria se enmarca en la visión, misión y objetivos 

estratégicos de la universidad que se deben articular con la gestión de calidad de la 

universidad. Desde este enfoque, la Satisfacción Estudiantil, entendida como un indicador 

de la calidad universitaria, se presenta como una variable interesante a estudiar en marco 

de su relación con la Responsabilidad Social Universitaria. Este estudio brindará 

resultados, conclusiones y recomendaciones que servirán de base para las propuestas de 

mejora en ambos campos.  

1.3.3. Justificación metodológica 

Esta tesis pretende la elaboración y validación de dos escalas de medición. La primera 

respecto de la variable Responsabilidad Social Universitaria y la segunda sobre la 

Satisfacción de los Estudiantes. Así mismo, se tabularán los resultados y se realizarán 

gráficos que representen los datos obtenidos. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de 

los estudiantes de una Universidad Pública en el 2020.  

1.4.2. Objetivos específicos 
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a) Determinar la relación que existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y 

la dimensión de Desarrollo Personal. 

b) Determinar la relación que existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y 

la dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

c) Determinar la relación que existe entre la Responsabilidad Social Universitaria y 

la dimensión de Posicionamiento de la Universidad. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Primer antecedente internacional 

El presente artículo científico elaborado por Santos et al. titulado “Comprender la 

influencia de la Responsabilidad Social en la calidad del servicio y Satisfacción de los 

estudiantes en la educación superior” y publicado en el año 2020, menciona como 

objetivo identificar los factores que definen las percepciones de la comunidad estudiantil 

sobre la RSU y analizar su impacto en su satisfacción y calidad de servicio. 

Santos et al (2020) desarrolló un modelo para evaluar la responsabilidad social en 

la universidad, que fue adaptado para su uso en universidades portuguesas. La 

investigación involucró evaluar los impactos de RSU en la calidad de servicios que 

brinda la universidad y la percepción de satisfacción que los estudiantes experimentan. Se 

identificó que el modelo era estadísticamente robusto, corroborando así que los cuatro 

impactos propuestos por Vallaeys (2009). 

Para ello, se validó una escala de RSU (las percepciones de los estudiantes sobre 

las actividades de RS de las Instituciones de Educación Superior) para luego analizar la 

correspondencia de las percepciones de RSU, la calidad del servicio de la universidad y 

la satisfacción de los estudiantes. 

El artículo concluyó que los impactos dentro de las dimensiones de la RSU son 

significativos, excepto los impactos sociales (es decir, la extensión a la comunidad), por 

lo que solo una hipótesis (H1c) no fue respaldada por los datos. Infiriendo por tanto que 

la H1 es en general parcialmente soportada.  
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 Segundo antecedente internacional 

En la investigación realizada por Baca Neglia, Hilda Zoraida para optar el grado de 

Doctor en Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 

por la Universidad de Sevilla, España en el 2015, titulada “Responsabilidad Social 

Universitaria: Propuesta conceptual y medición en el ámbito de una universidad privada 

de Lima- Perú”, menciona como objetivo realizar una revisión bibliográfica del aspecto 

social y ambiental en las instituciones, para posteriormente aproximarse teórica y 

conceptualmente hacia la responsabilidad social de las universidad y en base a ello 

elaborar una propuesta de modelo sistémico para abordarla.  

Baca (2011) a través d e  una metodología bibliométrica, integrativa y 

descriptiva sienta tus bases sobre la teoría de impactos universitarios de la 

Responsabilidad Social planteadas por Vallaeys y diseña un modelo marco de la RSU 

conformada por cinco componentes: Gestión institucional, Gestión ambiental, 

Docencia, Investigación y Extensión Social. 

A raíz del estudio se elaboró un cuestionario estructurado de 39 ítems y un 

inventario de cotejo de 90 ítems, con equivalencia para medir la RSU.  El estudio 

utilizó una muestra de 1,500 stakeholders de la comunidad universitario (docentes, 

estudiantes y personal no docente) para analizar la fiabilidad y validez del instrumento. 

Este análisis psicométrico encontró valores de estructura factorial acorde a la teoría 

(SRMR=0.055), donde las cargas factoriales de cada subdimensión fueron mayores a 

0.80. Así mismo, se encontraron valores de consistencia interna superiores a 0.80 en 

cada dimensión, así como una varianza explicada promedio mayor al 64% en todas las 

dimensiones, comprobándose así la validez del instrumento. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Primer antecedente nacional 

En el siguiente estudio realizado por Altuna Sotomayor, Humberto Denny para optar el 

grado de maestro en Ciencias de la Educación con mención en Educación Superior por la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNAS), Perú en el año 2016, titulada: “Relación 

entre la calidad del servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, 2016”, menciona como objetivo determinar la relación entre la calidad del 

servicio universitario y la satisfacción de la comunidad estudiantil de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Altuna (2016) menciona que el servicio de calidad que brinda una entidad 

educativa se refleja en la satisfacción de la comunidad académica sobre la prestación de 

servicios de la institución. Por ello profundiza en la relación entre la calidad de servicio 

y la satisfacción de los estudiantes de la escuela profesional de turismo y hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, considerando que para medir la calidad de una 

organización el aspecto de mayor  relevancia es la satisfacción del que recibe el servicio, 

y para el caso de la universidad se puede decir que los estudiantes son el principal grupo 

de interés, entonces el mejor indicador para la evaluación la calidad de los servicios 

universitarios serán los estudiantes. 

La investigación demostró, a través de un análisis psicométrico con la prueba de 

correlación de Pearson y la prueba de Chi Cuadro, la relación existente entre la calidad de 

servicio educativo y la satisfacción de los estudiantes de escuela académico profesional 

de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. Los resultados 
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refieren un nivel regular de la calidad del servicio educativo de la escuela académico 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. El mismo 

resultado se repite respecto del nivel de la satisfacción de los estudiantes de la escuela 

profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Segundo antecedente nacional 

En la investigación realizada por Condori Pacheco, Ronald para optar el grado de Maestro 

en Administración de la Educación por la Universidad César Vallejo, Perú en el año 2017, 

con título: “Responsabilidad social universitaria y formación profesional en estudiantes de 

Psicología, 2017” se tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 

responsabilidad social universitaria y la formación profesional. El autor considera este 

aspecto como una problemática que tenida en cuenta por los gestores universitarios 

presentando así una oportunidad de respuesta por partes de las instituciones de enseñanza 

superior al permitirse abordar un temática conectiva entre el vínculo social y el vínculo 

interno. 

Condori (2017) señaló que, considerando el contexto global, se debe considerar el marco 

posicionamiento, en particular en las instituciones internacionales, que la responsabilidad 

social universitaria ha cosechado. Indica, así mismo, que es justamente en estos espacios 

donde se han nacido importantes iniciativas Al respecto, denota la necesidad de 

subsiguientes estudios que busquen indagar acerca de las responsabilidades institucionales 

con enfoque social. Entendida así, esta responsabilidad social, económica y ambiental le 

otorga a la organización una consciencia de cuáles, exactamente, son los efectos que tienen 

sus acciones sobre sus ámbitos de desenvolvimiento y por consiguiente cuales son las 
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medidas a tomar para cumplir con los principios de la institución al mismo tiempo que 

salvaguardan el bien común. 

El autor obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,611 y un p-

valor=0,000. Llegando así a la conclusión de que la Responsabilidad Social Universitaria se 

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

estudiantes de la escuela profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo en el año 

2017.  

 Tercero antecedente nacional 

En la investigación realizada por Ortíz Guizado, Julia Iraida para optar el grado de Doctor 

en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Perú en el año 2017, titulada: “La responsabilidad social universitaria en la formación 

profesional de los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, declaró como objetivo identificar la 

relación existente entre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y la formación 

profesional de los estudiantes de educación especialidades de Industria Alimentaria y 

Nutrición, Agropecuaria y Desarrollo Ambiental de la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición.   

Ortíz (2017) sostiene que en correlación al nivel de objetividad y pertinencia 

socioambiental que logra tener la formación profesional de los estudiantes se puede decir 

que una universidad es socialmente responsable o no. En ese sentido, señala que para 

superar los desafíos impostergables de la educación no es suficiente mantener el mismo 

estado de las cosas a nivel de la gestión organizacional, sino por el contrario, la universidad 

se encuentra en la necesidad de dinamizar y agilizar las relaciones entre los actores claves y 
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facilitar mecanismos administrativos para lograr ofrecer una educación de calidad con 

responsabilidad social. 

La investigación obtuvo resultados de un nivel de correlación positiva Rho de Spearman 

bajo de 0,332; (0,004 < 0,05) con un nivel de significación de α = 0.05, concluyendo así, la 

existencia de una relación significativa de la RSU con la formación profesional de los 

estudiantes universitarios. 

 Cuarto antecedente nacional 

En la investigación realizada por Bobadilla Ruiz, Viera Julady y Sandoval Vasquez, Sheyla 

Elizabeth para optar el título de licenciatura en Ciencias Administrativas por la Universidad 

Privada Antenor Orrego, Perú año 2015, titulada “ La Responsabilidad Social y su influencia 

en la imagen institucional de la empresa de transporte Rodrigo Carranza S.A.C. Trujillo 

2014”, mencionó como objetivo principal determinar la influencia de la responsabilidad 

social en la imagen de la empresa de trasportes Rodrigo Carranza S.A. C. en la ciudad  de 

Trujillo. 

Bobadilla, V. y Sandoval, S. (2015) mencionan que en marco del proceso de 

fortalecimiento del mercado peruano cada vez más organizaciones se ven tentadas a 

desarrollar estrategias de responsabilidad empresarial. Al respecto, desde la ciudadanía 

también existe un creciente interés por conocer cuáles son las acciones socialmente 

responsables de las empresas. Este fenómeno guarda relación con las crecientes tendencias 

del consumo sustentable socialmente responsable. Debido al medio altamente competitivo y 

moldeable en cual se mueven las organizaciones, estas acciones de responsabilidad social se 

constituyen importantes a fin de fortalecer su imagen institucional. 
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La investigación obtuvo como resultados una contrastación de hipótesis con un valor de P 

= 0.020 y un valor de chi cuadrado de 2,087 por lo se llegó a concluir que, según criterio de 

28 clientes, la responsabilidad social si influye en la imagen institucional. A nivel de los 

trabajadores se señaló que existe un nivel regular entre ambos en base a una muestra de 55 

trabajadores, obteniendo una contrastación de hipótesis con un valor de P = 0.045 y un valor 

de chi cuadrado de 5,442 dando así que la responsabilidad social si influye en la imagen 

institucional.  

 Quinto antecedente nacional 

En la investigación realizada por Borja Rosales, Rubén Arturo para optar el grado de Magister en 

Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Perú 2018, titulada “Mejora de la Responsabilidad Social del 

Estudiante Universitario mediante el uso del Blog-Folio en el curso de Sistemas eléctricos y 

electrónicos.”, menciona como propósito principal mejorar la responsabilidad social de la 

comunidad estudiantil en la materia de Sistemas electrónicos y eléctricos mediante el uso del 

Blog como instrumento didáctico. 

Borja, R. (2018) señala que el uso de la tecnología se ha llevado de forma desmedida, 

conduciendo  al mundo en  un estado de insostenibilidad, esto nos lleva a repensar sobre la 

enseñanza-aprendizaje y  su relación con las tecnologías, conduciéndonos a  plantearnos 

objetivos sobre una adecuada utilización y  las competencias que va adquiriendo el educando; el 

contexto actual  permite al estudiante sacar el máximo provecho posible al usar  la tecnología 

pero se debe tomar en consideración las consecuencias de las acciones si no son usadas 

irresponsablemente.  Para lograr que los estudiantes tengan un comportamiento responsable es 

importante que desarrollen una educación integral durante su formación académica y además 



25 

 

 

 

sean conscientes de los impactos que puedan generar en la sociedad al ejercer su profesión en 

relación con la tecnología. Ante eso, se cuantificó las dimensiones con la finalidad de valorar el 

comportamiento socialmente responsable del estudiante y se obtuvieron las siguientes: Valores 

personales, Implicación personal, conocimiento de la realidad del sufrimiento ajeno, consciencia 

social y el ejercicio de la profesión desde el compromiso social.   

La investigación concluyó que el grupo intervenido ha experimentado a través del uso de la 

herramienta del blogger, logrando aumentar el grado de la “responsabilidad social del estudiante 

universitario”.  Se observa en los gráficos de la prueba de hipótesis que hubo un aumento 

significativo lográndose un mayor nivel de “responsabilidad social del estudiante universitario” a 

través de la utilización del blog como una herramienta didáctica en la agrupación experimental, 

esto se realizó generando espacios de enseñanza reflexiva en base al blog el cual se utilizó como 

estrategia didáctica, en el cual se llevó a la reflexión a los estudiantes a través de la realización 

de preguntas contenidas en un video, esto ha llevado generar un cambio de comportamiento en el 

estudiante en los distintos ejes que constituye la “responsabilidad social del estudiante 

universitario”. 

 Sexto antecedente nacional 

En el artículo científico realizado por Tinoco y Vizarreta titulado “Extensión Universitaria, 

proyección social y su relación con la investigación y formación profesional en el marco del 

proceso de acreditación universitaria en la Facultad de Ingeniería Industrial (FII)” y publicado en 

el año 2014 se tiene por objetivo principal delimitar conceptual y operativamente la terminación 

de la proyección social y extensión universitaria en la FII.  

Tinoco y Vizarreta relacionaron la concepción de extensión universitaria y proyección 

social con la de formación académica e investigación para lo cual se valieron de un diseño de 
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carácter descriptivo, partiendo desde la reflexión de las variables y recolección de experiencias. 

Así mismo, desde el punto empírico se aplicaron encuestas a docente y estudiantes. 

El estudio concluyó que es importante el acercamiento de la universidad con la población 

a través del entendimiento de la extensión universitaria a través de una conceptualización 

integral.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

2.2.1.1. Abordaje conceptual de la Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social es un enfoque holístico, transversal, integrador y multidimensional 

que es abordado desde distintos tópicos del saber y que busca un mayor desarrollo del hombre 

y la sociedad como un todo (Severino-Gonzáles et al., 2019). La Responsabilidad Social logra 

sus objetivos valiéndose de un conjunto de instrumentos, dispositivos, acciones y 

planteamientos que reforman el modo en cómo se entienden las organizaciones y las personas 

hacia la consecución del desarrollo con sostenibilidad.  

La RS sentó sus bases desde mediados de los años 70 en el ámbito empresarial 

iniciándose en un debate sobre el comportamiento ético y las acciones que tomaban las 

empresas en relación a los beneficios que aportaban a la sociedad manifestándose a través de 

sus impactos sobre el medio ambiente y la afectación de la calidad de vida de la población, 

iniciándose así la concepción de la Responsabilidad Social. Ante la presión de la comunidad, 

organizaciones, gobiernos locales y regionales para que los empresarios asuman la 

responsabilidad de sus impactos sociales y ambientales surge la necesidad de evaluar a las 

empresas y se hagan responsables de sus consecuencias como organización. Ante ello, las 

empresas, suman a su objetivo económico la responsabilidad que asume con sus 
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colaboradores y la sociedad respecto de hacerse responsable de sus impactos generados como 

organización (Gonaldi, 2011).  

  El Instituto Superior de Educación e Innovación en Responsabilidad Social menciona que 

Peter Drucker (1958) durante una discusión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

resaltó que la universidad es la institución llamada a revitalizar su rol desde la visión de la 

Responsabilidad Social debido al papel protagónico que desempeña para el progreso nacional. 

En ese sentido, la Responsabilidad Social comenzó a integrarse en la vida universitaria y 

generó una nueva forma de entender a las universidades al amparo de su carácter 

transformador.  

De acuerdo con Vallaeys (2008) se considera que la RSU es la gestión de impactos, 

plasmándose como la política de calidad ética que busca alinear los procesos más importantes 

de la universidad, su misión y sus valores manifestándose a través del desempeño de los 

docentes, estudiantes y personal no docente mediante la gestión responsable de los impactos 

que la universidad genera, y un diálogo bidireccional con la comunidad en busca del 

Desarrollo Sostenible. Esto ha suscitado un debate intelectual respecto del rol de la 

universidad, es interesante mencionar a Edgard Morín (2001:105) cuando dice: “La enseñanza 

tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, una profesión y volver a 

convertirse en una tarea de salvación pública, en una misión” este es un mensaje poderoso 

para ejemplificar la posición que asume la universidad desde su RSU.  

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es entendida como aquel compromiso que 

enlaza a las instituciones universitarias con sus grupos de interés a raíz de un cambio de 

paradigma de sus funciones primordiales (Alférez, 2014). 

La Comisión Técnica de la Estrategia Universidad 2015, explica de la RSU lo siguiente: 
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“La reconceptualización del conjunto de la institución universitaria a la luz de los 

valores, objetivos, formas de gestión e iniciativas que implican un mayor 

compromiso con la sociedad y con la contribución a un nuevo modelo de desarrollo 

más equilibrado y sostenible”. (Medina-Peña et al., 2017) 

Asimismo, permite desarrollar las competencias en base a principios y valores, que se 

transmiten a través de los procesos claves de la institución universitaria, con el fin de 

desarrollar la sustentabilidad en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales (Ganga, 

Navarrete, 2012, p. 248).  

Varios autores resaltan que las instituciones universitarias se sustentan en fundamentos 

éticos la cual fortalece el compromiso hacia la docencia, investigación y extensión, sus 

funciones misionales y que, por tal razón, no es suficiente una mera trasmisión de 

conocimientos conceptuales o metodológicos sino se llega al ejercicio efectivo de los 

principios y valores de la responsabilidad social manifestados a través de un conjunto de 

acciones que acerquen a la academia, la sociedad, el estado y al empresa (Aguirre et al., 

2012). 

En el contexto nacional,  el  artículo 124° de la Ley Universitaria N° 30220  define que  

la Responsabilidad Social Universitaria es “la gestión ética y eficaz del impacto generado por 

la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 

investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones 

entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas” (Ley Nº 30220, 

Art. Nº124, 2014). 
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Por otro lado, autores como Bacigalupo (2008) plantean que la RSU significa una actual 

manera de visualizar el compromiso socialmente responsable, basándolo en los procesos 

principales de la universidad y diferenciándolo de la extensión universitaria y proyección 

social.  

Martí (2011) afirma que la Responsabilidad Social Universitaria nos permite formar 

excelentes profesionales generado en ellos una consciencia social, así también fortaleciendo 

sus valores relacionados al bien común, así como el desarrollo de empatía que los lleva a 

comprender a las personas que los rodean e influyendo hacia el compromiso con la sociedad. 

Asimismo, Vallaeys (2008) menciona que es una directriz que lleva a la universidad hacia 

una mejora continua logrando la ejecución efectiva de su misión social a través de los 

procesos principales que son los siguientes: Gestión institucional, Formación responsable de 

los ciudadanos, producción científica responsable y Participación social sostenible. 

Para Casani, et al. (2010) La RSU está sumergida en la misión de la universidad y el rol que 

le dan en ella, que se interpreta a través de la inversión que tiene la universidad para su 

acercamiento con la comunidad, desarrollando un conjunto de acciones que “reflejan el aporte 

de la universidad en el entorno en que se encuentra, además de sus funciones específicas de 

docencia e investigación”.  

De la misma manera, Elías (2014) señala que la RSU es un enfoque holístico que se 

sustenta en una estrategia de gestión universitaria, que comprende la iniciativa 

interdisciplinaria e interinstitucional dentro de cada una de sus funciones y miembros 

comunitarios. 

De acuerdo a lo mencionado, el enfoque de la Responsabilidad Social está transformando 

los cimientos universitarios acercando las aulas a la comunidad. Para que esta visión germine 
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es fundamental que los gestores universitarios hayan concientizado la importancia de su 

implementación. Esta implementación, mirada desde distintos lados, trae consigo un conjunto 

de beneficios institucionales, sociales, económicos, ambientales, entre otros.    

2.2.1.2. RSU y Formación Académica 

Dentro de su enfoque integrador, la RSU es transversal a cada una de sus funciones 

universitarias. El ámbito de la Formación Académica, de acuerdo a Vallaeys y Carrizo (2006) 

surge en los estudiantes que se forman en la universidad y llega hasta las personas que los 

forman académicamente que son los docentes, generando la universidad impactos educativos. 

Tradicionalmente, el carácter formativo de la universidad ha sido resumido en un mero 

pasaje de información científica y profesional del profesor hacia el alumno con el fin de que 

cumpla los requisitos para aprobar los cursos y obtener un título profesional. Sin embargo, el 

contexto actual amerita una distinta visión en la formación del estudiante, pasando de la forma 

tradicional a una formación para la vida o una formación integral. 

En marco de lo anterior, se ha promovido la aplicación de una serie de metodologías que 

permitan transformar el paradigma academicista por uno enfocado en la transformación social 

a partir del conocimiento. Castañeda et al. (2007) comenta que el involucramiento de la 

comunidad universitaria (estudiantes, docentes y administrativos) y la edificación de grupos 

de aprendizaje en la realización de los proyectos y/o programas sociales permite desarrollar 

nuevos conocimientos y fortalecer la formación de profesionales con consciencia y calidad 

humana.   

A su vez, Jiménez (2008) señaló que desde el sector docente es de importancia ser 

ingenioso y usar la imaginación para descubrir medios que permitan al estudiante aprender 

haciendo y elaborando actividades que son de mucha utilidad para la comuna vincularse a 
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través de actividades y/o proyectos que aporten a las soluciones de la comunidad además de 

generar en los estudiantes ciudadanos socialmente responsables y comprometidos. 

Con la finalidad de fomentar las potencialidades humanas para encontrar soluciones ante 

problemas globales, la formación profesional dejó de significar sólo compartir conocimientos 

científicos y adoptó un enfoque integral. De acuerdo a Ronquillo et al., (2019), surgió el 

imperativo de dotar de capacidades a los estudiantes para su correcto desenvolvimiento en la 

vida y el trabajo logrando un desarrollo social e individual, donde no solo sean capaces de 

solucionar problemas con la lógica de la actividad científica sino también posean la 

sensibilidad para identificar problemas en la sociedad. 

Por ello la educación para la ciudadanía toma mayor valor, ya que esta se refiere a la 

educación de los jóvenes en el ámbito estudiantil, con el objetivo de fomentar su participación 

social, responsable y activa, y contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad en la que se 

desarrollan. En la actualidad las sociedades democráticas necesitan ciudadanos reflexivos, que 

participen de manera activa de las decisiones sociales y que puedan construir opiniones propias. 

Ciudadanos conscientes y capaces de sus derechos y deberes (Espinosa, 2009). 

En ese sentido, se le da mayor importancia a la formación ciudadana, definida como “un 

proceso continuo y sistemático de apropiación individual de un sistema de saberes y valores 

que determinan la posición vital activa y creativa del sujeto ante la vida pública y se expresa 

en las relaciones que establece en los espacios sociales de convivencia” (Venet, 2019) De esta 

manera, las personas expuestas a este tipo de formación serían capaces de desarrollar 

competencias para comprender la realidad social en la que se desenvuelven, sintiéndose parte 

de esta realidad y contribuyendo a la mejora de la sociedad mediante el ejercicio de la 

ciudadanía. (Carrillo y Jurado, 2017). 
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Asimismo, la formación ciudadana es relevante debido a que ayuda al desarrollo y al 

desenvolvimiento de la persona dentro de la sociedad, también es esencial para poder 

comprender aquello que sucede en la actualidad, ya que los escenarios son diversos y están en 

un cambio constante. 

En la actualidad la formación de profesionales socialmente responsables en la 

Universidad se ha convertido en una misión reconocida a nivel global por la UNESCO dada la 

importancia que tiene la responsabilidad social en la formación de buenos profesionales y 

buenos ciudadanos. Asimismo, la responsabilidad social universitaria ha tenido una evolución 

significativa teniendo como principal punto de mejora el interés de los estudiantes por 

participar en eventos relacionados a la responsabilidad social. 

Existen investigaciones referentes al tema tal como la de Olarte-Mejía y Ríos Osorio 

(2014), con una revisión sistemática de la literatura, en las cuales se encontró que la RSU se 

llega a entender como la manifestación del principio de la responsabilidad en la formación 

integral de los estudiantes bajo un enfoque educativo que asumen las universidades en 

consonancia con los objetivos de la sociedad.  También hay investigaciones como la de Gaete 

(2016), quien mostró las percepciones de los estudiantes universitarios, obteniendo así que el 

concepto de RSU se maneja como un rol social, que las Instituciones en este caso educativas 

tienen sobre la comunidad, tienen sobre los procesos tanto reivindicativos, como de 

transformación de la comunidad, en esta investigación se encontró dos grandes categorías, el 

primero es el proceso de formación profesional con características distintivas, que abarcan los 

aspectos del funcionamiento de una universidad como lo es su modelo educativo, pero 

también,  identifican aspectos relativos a su formación profesional socialmente responsable, 

como las estrategias de enseñanza-aprendizaje o la injerencia de sus profesores en este 
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proceso. Los entrevistados asignan un papel muy importante a las actividades de voluntariado 

universitario, como una reacción de los estudiantes para intentar subsanar las carencias que 

identifican en su proceso formativo respecto de una mayor conexión con la realidad local, 

desarrollando acciones en terreno mediante la creación de una serie de organizaciones sociales 

con base estudiantil. La segunda categoría que se menciona es el rol social de la universidad, 

los dirigentes estudiantiles evidencian la importancia que tiene el fortalecimiento del rol 

social de la universidad más allá del habitual funcionamiento dentro de sus campus, pasando a 

orientar una parte importante de su quehacer institucional hacia la generación de 

contribuciones reales y concretas para solucionar las principales problemáticas regionales y 

para alcanzar un desarrollo más sostenible. 

Si bien la RSU tiene un inicio con perspectiva empresarial o corporativa, sin embargo, 

con el transcurso del tiempo ha llegado a extenderse a diversos ámbitos ante la necesidad de 

tomar conciencia y ampliar la perspectiva, es por ello, que se considera un proceso que debe 

desarrollar desde la formación personal y profesional de aquellos que participarán más 

adelante de organizaciones y empresas. Es así como las universidades asumen un nuevo reto, 

siendo conscientes del rol protagónico que deben tomar para el solución de los grandes 

problemas sociales dejando atrás su mero rol como generado de conocimiento y ciencia 

netamente. Ante ello, el objetivo que debe tener la responsabilidad social de las universidades 

es encausar una reflexión profunda entre sus miembros. Esta reflexión-acción debe abarcar 

todos los procesos de sus funciones sustanciales y velar por desarrollo sostenible, integral y 

responsable de la sociedad (Herrera, 2010). 

Dentro de esta nueva visión se destaca la metodología del Aprendizaje Servicio que 

durante los últimos años ha tenido un gran avance a lo largo del mundo (Annette, 2000). En 
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ésta los estudiantes son capaces de participar de experiencias y programas de acción social 

articuladas con la currícula universitaria con el objetivo de fortalecer sus capacidades. En ese 

sentido, el Aprendizaje Servicio destaca como un enfoque de enseñanza que permite la 

consecución de objetivos educacionales a través de la transformación social desde los 

proyectos – programas realizados. Permitiendo así una formación ética y ciudadana del 

estudiante universitario (Martínez, 2017). 

Así mismo, es importante destacar el crucial papel que está jugando la virtualización en la 

evolución de las universidades, hoy más que nunca, a raíz de esta se ha demostrado lo 

importante que pueden ser las tecnologías de la información y comunicación (TICs) para 

llevar a cabo los procesos educativos. Actualmente, las universidades pasan por una etapa de 

reingeniería a fin de ser pertinentes con los contextos mundiales. Ya lo señalaba Rama (2012, 

p. 145) al decir que “la virtualización de la educación se está constituyendo en la mayor 

innovación actual de los procesos educativos”. En consonancia con lo anterior, la 

virtualización está siendo el medio más rápido para el cambio de paradigma universitario 

(Pereira, 2020). 

2.2.1.3. RSU e Investigación  

Para Vallaeys y Carrizo (2006) la investigación debe ser interpretada por el impacto 

cognoscitivo que alcanza, puesto que la universidad está llamada a definir los parámetros de 

que es lo que se considera ciencia y lo que representa el alcance de una adecuada formación 

profesional. El propósito de este tópico, es impulsar la producción científica para el 

crecimiento del conocimiento, en todas sus modalidades. 

Castañeda et al. (2007) Señalaron que esta dimensión contempla la formulación y 

ejecución de lineamientos de investigación dirigidos a una gestión del conocimiento con 
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pertinencia social, aquí deben estar implicados todos los integrantes de la comunidad 

universitaria: autoridades, docentes, estudiantes, egresados y administrativos cumpliendo la 

gestión curricular para la implementación de un sistema de Responsabilidad Social que 

abarque todas las funciones de la universidad. En este sentido, la Responsabilidad Social en 

relación a la investigación dentro del paradigma científico actual está íntimamente 

encaminada a promover el desarrollo humano integral y de la sociedad en su conjunto. 

En el mismo sentido, Rojas (2008) indica que la investigación realizada en la universidad 

debe contar con pertinencia social; ser transdisciplinaria; y que sus los conocimientos 

obtenidos deben de responder a problemas sociales imperantes. La gestión de la investigación 

debe considerar principios éticos de respeto por la interculturalidad  

La UNESCO en su Conferencia Mundial de Educación Superior (2009), expresó que: 

"Las instituciones de educación superior deben brindar a los estudiantes la posibilidad de 

desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social, 

educándolos para que tengan una participación activa en la sociedad democrática y 

promuevan los cambios que propiciarán la igualdad y la justicia", principalmente si se 

sostiene que las instituciones universitarias deben funcionar como un nexo entre la empresa 

privada, el estado y la comunidad.  

 

2.2.1.4. RSU y la Vinculación Social 

Según Castañeda et al. (2007) la universidad se relaciona socialmente realizando vínculos 

estratégicos con instituciones públicas y/o privadas, donde se expresan los aportes científicos 

de la universidad, con el fin de sumar propuestas de soluciones a las problemáticas sociales. 

Incluye usar estrategias para fortalecer este lazo como por ejemplo las prácticas profesionales 
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y sociales que se desarrollan en los últimos semestres, en este momento se lleva a la práctica 

los conocimientos adquiridos en la universidad y permite la interrelación con diversos grupos 

de interés fortaleciendo el logro de objetivos sociales y comunitarios. Asimismo, el autor 

señaló que la extensión hacia la sociedad, la estrategia de comunicación interna y externa 

determinan una imagen socialmente responsable de la universidad.  

Por otro lado, es necesario mencionar que los procesos globalizadores han encaminado la 

aparición de nuevos contextos para el abordaje de la economía, el desarrollo sostenible, la 

educación y la salud por lo que se debe tener en cuenta el enfoque universidad. La 

globalización ha encauzado una creciente cooperación internacional e interinstitucional en sus 

diversas vertientes, este proceso de internacionalización ha generado un fenómeno de 

compartir no solo las preocupaciones y objetivos de las instituciones y organizaciones de uno 

u otro país, sino también las estrategias de solución planteadas. Las Instituciones de 

Educación Superior, por su naturaleza, tiene la facilidad de establecer diversos nexos a nivel 

nacional e internacional con el objetivo de establecer cooperación para la resolución de 

problemas. (Unceta, 2006). 

Desde el ámbito de la vinculación social, en particular de la promoción de estilos de vida 

saludables es preciso mencionar que, según la OMS, una alimentación saludable incluye el 

consumo adecuado de alimentos en el cual se reduce los alimentos que contienen sustancias 

que puede dañar la salud de las personas y se incremente el consumo de alimentos que pueda 

beneficiar la salud. En este sentido, se recomienda reducir la ingesta calórica de las grasas, 

enfatizando en la limitación de las grasas saturadas (hasta un 10 %) y grasas trans (menor a un 

1%). Así mismo, indica que se debe reducir la ingesta de azúcares libres (hasta un 10 %) y 

reducir la ingesta del consumo de sal (menos de 5 g). Por otra parte, recomienda aumentar el 
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consumo de frutas y verduras a 5 raciones diarias (400 g) (Duque et al., 2019). Los cambios 

en los hábitos y la alimentación han traído consigo estas nuevas amenazas para la salud. Las 

enfermedades no transmisibles representan alrededor del 70% de las muertes prematuras, 

sobre todo en los países de ingresos medianos y bajos (Amina et al., 2018), esto denota la 

importancia vital de la valorización y ejecución de la RSU como la primera política 

universitaria. 

 

2.2.1.5. RSU y la Gestión Institucional 

Vallaeys (2008) manifiesta que la RSU desde el eje de la Gestión Institucional se orienta 

hacia la búsqueda de transformaciones estructurales y llevar a la universidad a ser un referente 

donde gobierne el pluralismo, igualdad, tolerancia y trasparencia. 

Asimismo, Condori (2017) menciona que a nivel de la administración universitaria se influye 

en la formación de la experiencia universitaria de su comunidad puesto que en la institución 

desarrollan capacidades relacionadas a la ética. La responsabilidad social conduce a la 

universidad a realizar acciones responsables a través de sus funciones principales, mediante la 

gestión sostenible del conocimiento, la extensión universitaria, la formación integral y la 

gestión donde se cumpla con el marco legal-normativo, los valores éticos y asumiendo de 

manera estratégica-prospectiva los problemas sociales prioritarios. 

La RSU es considerada un enfoque de gestión ética y eficaz, que transforma a la 

universidad en un centro que relaciona el saber con el abordaje pertinente de los problemas 

sociales. En ese sentido, la universidad debe ser tomada como ejemplo en todos sus ámbitos, 

incluyendo el de la gestión, por lo que la transparencia en todas y cada uno de sus acciones, 

procedimientos y miembros debe ser su principio fundamental. 
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Asegurar la transparencia, hoy en día, es el principal reclamo que alza la sociedad para 

con sus gobernantes y servidores. En marco de ello, es incuestionable la necesidad de 

instaurar la cultura de la rendición de cuentas en todas las instituciones a fin de que los 

gobernantes y servidores demuestren a su población el progreso de los proyectos, las 

dificultades acontecidas y los logros alcanzados.  

 

2.2.1.6. RSU y la Gestión Ambiental  

La Cumbre de la Tierra en una de sus conclusiones acepta que un medio para que las personas 

logren consciencia ética y se sientan motivadas en fomentar un comportamiento 

ambientalmente sustentable es la educación. Además, para el fortalecimiento de este 

comportamiento es necesario integrarlo en todas las disciplinas y emplear métodos y 

estrategias que logren la efectividad requerida. (ONU, 1992). 

La UNESCO en su Declaración Mundial de Educación Superior publicada en 1998 

manifestó que una de las funciones primordiales de la universidad son contribuir al 

mejoramiento de la sociedad a través de la formación de profesionales altamente calificados y 

ciudadanos éticos ; constituir un espacio que propicie el aprendizaje pertinente y significativo; 

crear, gestionar y difundir conocimiento por medio de la investigación responsable; y 

colaborar en la protección y consolidación de los valores de la sociedad. 

En ese sentido, durante la formación integral es importante promover el desarrollo de un 

pensamiento crítico, lo que implica un enfoque reflexivo y analítico de los niveles 

estructurales y supraestructurales de la sociedad, así como de los niveles científicos y su 

alcance. Ello permite mejorar sus competencias y habilidades de pensamiento crítico 

llevando al estudiante a reflexionar sobre las problemáticas ambientales como por 



39 

 

 

 

ejemplo el estrés hídrico, los desastres naturales, deforestación, disminución de la calidad 

del suelo y los peligros potenciales en relación a la salud que puede acarrear para las 

futuras generaciones. Esto nos lleva a repensar sobre los problemas ambientales ya que 

estos afectan también a la sociedad ocasionando problemas sociales.  (Mogensen et al., 

2008).  

Así también la Política Nacional de Educación Ambiental manifiesta que en las 

universidades la educación ambiental debe ser considerada dentro de los ejes funcionales que 

son la investigación, la formación académica, la extensión universitaria y proyección social y 

gestión institucional, siendo expresadas en deberes de responsabilidad ambiental de la 

institución. 

En concordancia con ello, Valverde et al. (2011) refieren que la gestión ambiental en las 

universidades debe ser activa y participativa, induciendo a los estudiantes, administrativos y 

docentes a la promoción de acciones ambientales. 

 

2.2.2. Satisfacción del estudiante universitario 

2.2.2.1. Definición y contexto 

Actualmente los decisores universitarios, los docentes, la sociedad organizada y las 

instituciones gubernamentales se encuentran atraídos en explorar el nivel de satisfacción de 

los estudiantes universitarios con el objetivo de obtener información valiosa para la toma de 

decisiones. Esto ha encauzado un creciente interés por realizar estudios que aborden esta 

compleja temática. Las indagaciones correspondientes se pueden agrupar en aquellas que 

buscan cuales son las expectativas del estudiante para con su universidad en el aspecto 
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general y las que se enfocan en conocer la percepción del estudiante más centrado en su 

experiencia de aprendizaje. 

En ese sentido, conocer la satisfacción del estudiante es una arista importante en la 

medición de la calidad educativa. Se estima que es uno de las dimensiones más resaltantes en 

la medición de la calidad de la enseñanza. Para Zas (2002) la satisfacción es producto de un 

proceso que se inicia en la persona, y termina en el mismo sujeto, por lo que recomienda 

considerar esta característica en el análisis de las percepciones y sus alcances. Blázquez et al. 

(2013), refuerza lo anterior señalando que el desarrollo de un sistema de calidad universitaria 

debe considerar un conjunto de determinados indicadores que consideren la perspectiva del 

estudiante. 

Como lo señalan Álvarez y Vernaza (2013) “lograr conocer la dimensión de la 

satisfacción de los estudiantes con la institución a la cual concurren, permitirá identificar 

aspectos tanto positivos como negativos, siendo estos últimos fundamentales al momento de 

determinar estrategias de mejora de la educación”. Al respecto, Alves y Raposo (2004) 

sostienen la importante que es definir maneras eficaces y efectivas de evaluar la satisfacción 

estudiantil de los universitarios, lo que permitiría a las universidades conocerles sus valores, 

compararlos con realidades semejantes y aplicar estrategias de mejora. 

Dentro de la satisfacción con los servicios ofrecidos por la universidad a los estudiantes 

es importante tomar en cuenta que la calidad educativa se entiende como una decisión 

institucional de ofrecer la mejor experiencia posible dentro de las posibilidades de la 

universidad. La misma que lleva implícita dos conceptos básicos, la eficacia y la eficiencia. 

Al respecto Álvarez et al. (2014) dicen lo siguiente 
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“El ámbito universitario demanda el establecimiento de 

prestaciones para cubrir necesidades de los estudiantes, pues 

existen aspectos ligados con el servicio percibido como lo es la 

calidad para que el estudiante sienta satisfacción, por ello se 

toma en cuenta el concepto de calidad considerando la 

administración de la calidad total, que se basa en que los 

usuarios sean servidos al máximo grado posible, significando 

que los servicios o productos satisfagan sus requerimientos y 

necesidades”  

Para Alves y Raposo (2007), “la satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha 

cobrado vital importancia para las instituciones de este sector, pues de ella depende su 

supervivencia. Solo con la satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar, la 

permanencia de los estudiantes en la institución, y sobre todo, la formación de una valoración 

positiva boca a boca. En este sentido, es extremamente importante encontrar formas fiables 

de medir la satisfacción del alumno en la enseñanza universitaria, permitiendo así a las 

instituciones de enseñanza conocer su realidad, compararla con la de los otros competidores 

y analizarla a lo largo del tiempo”. 

La satisfacción del estudiante universitario versa sobre lo que éste espera recibir de la 

universidad, en toda su amplitud. En cierto término, es un análisis personal de lo que uno 

quiere frente a lo que se recibe en la realidad próxima, la respuesta o no a estas expectativas 

llevaran al estudiante a formar una valoración al respecto. Esta valoración no solo debe 

entenderse como una cualificación de los aspectos académicos y administrativos de la 
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experiencia universitaria sino también de los ámbitos de investigación, innovación, 

responsabilidad social, entre otros. 

Así, la satisfacción del universitario representa el grado en que el conjunto de aspectos 

que componen su experiencia integral son lo suficientemente eficaces para satisfacer sus 

expectativas, esto es sumamente interesante ya que se relaciona con el papel de cogobierno 

que ejercen los mismos estudiantes (Sarmiento, 2019). Para Jiménez et al. (2011), el 

estudiantado universitario se convierte en autogestor de una dimensión de su satisfacción, la 

cual va desarrollándose a través de un complejo proceso de identificación y pertenencia con 

su universidad, destacando la marcada trascendencia académica, social y personal de la 

institución en su vida. 

En el análisis de las particularidades de la satisfacción del estudiante universitario es 

valioso destacar su rol de coproductor del proceso de aprendizaje. El estudiante coproduce su 

conocimiento con su esfuerzo, su investigación y su participación (Tasie, 2010). Entenderlo 

de esta manera nos permitirá entender la complejidad de este constructo y la importancia que 

radica en su entendimiento y medición para la construcción de políticas y acciones 

universitarias. 

2.2.2.2. Satisfacción y el Desarrollo Personal 

La satisfacción del estudiante universitario ha ido ganando terreno como objeto de estudio 

dentro del ámbito académico. En ese sentido, diversos autores han diseñado y validado 

instrumentos que puedan medir la satisfacción, dentro de un rápido análisis de las 

dimensiones de estos instrumentos podemos notar que la dimensión de Desarrollo Personal, 

Autorrealización, Sentido de realización, etc., es abordada desde distintas ópticas pero se 

encuentra presente en la mayoría de los instrumentos vigentes (Surdez et al., 2018).  
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En una investigación realizada por Álvarez, et al. (2014) donde comparan la satisfacción del 

alumno universitario público y privado reportan un conjunto de variables que recomiendan 

medir, donde destaca el aspecto de la autorrealización del estudiante, como un eje central 

sobre el que se desarrollan las otras variables. 

Al poner en perspectiva las experiencias y el aprendizaje que los estudiantes han vivido y 

acumulado a lo largo de sus trayectorias universitarias, resulta de interés profundizar en el 

concepto generalizar que la universidad es una experiencia distinta e importante en sus 

biografías y condiciona en gran medida su desarrollo personal. En este sentido, los 

estudiantes atribuyen a su educación universitaria un sentido y un valor especial porque en 

este proceso educativo son reconocidos como adultos, adquieren una visibilidad social y 

reconocen no sólo estar formándose en conocimientos y habilidades sino también en valores 

éticos.  

La universidad, trascendiendo el desarrollo de aspectos meramente procedimentales o 

cognitivos, está llamada a cultivar personalidades íntegras con un gran nivel de conciencia 

ética y política. Tomando como base un estudio social, se destaca que las instituciones de 

educación superior toman especial consideración en el sentido en cómo logra relacionarse 

cabalmente con lo que los miembros de su comunidad esperan de ella. En un contexto como 

el que se vive por la pandemia generado por el Covid-19 la academia está llamada a 

consolidarse en espacios que permitan el desarrollo personal de sus estudiantes a partir del 

ejercicio del servicio. 

 

2.2.2.3. Satisfacción y la Calidad de los Servicios Universitarios 
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Según Grönroos (1988) la calidad del servicio se ha trasformado en una condición importante 

de toda organización para mantener su éxito. Asimismo, Vargas y Aldana (2006) menciona 

que la clave para el logro de la calidad de servicios, implica abordar los procesos desde su 

etapa conceptual hasta su consolidación, logrando que los usuarios consideren sus 

expectativas cubiertas. 

Enache (2011) destaca que a razón que el estudiante ha ido ganando preponderancia 

como un actor que refleja la calidad de los servicios universitario, nuevas indagaciones tienen 

el objetivo de comprender su comportamiento, conocer sus demandas y proponer estrategias 

para satisfacerlas. 

Teniendo en cuenta el principio de la administración de la calidad total donde “el cliente 

siempre tiene razón” es menester resaltar que éste aún no se aplica a los estudiantes.  Los 

estudiantes deben esperar que sus profesores, y la universidad en general, generen entornos 

educativos en los que sean desafiados lo suficiente, de modo que, sin frustrarse en el proceso, 

puedan llegar a sentirse satisfechos con esa experiencia.  

 

2.2.2.4. Satisfacción y el Posicionamiento de la Universidad 

La universidad desde sus albores ha sido considerada como una institución clave en el 

desarrollo humano. Por ello, ahora más que nunca, está llamada a dirigir diversos procesos de 

transformación y mejora social. 

Al hablar de posicionamiento, no estamos refiriendo al lugar que ocupa una marca o 

institución en la mente de las personas. Al respecto, en el área de la educación superior este 

posicionamiento tiene una serie de efectos comerciales, económicos, personales, entre otros.  
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Según Capriotti (2013) una imagen positiva es imprescindible para atraer alumnos, 

establecer proyectos de investigación, desarrollar una fuerte cultura académica y en 

definitiva, para consolidad la cooperación interinstitucional. Este planteamiento también es 

destacado por Druteikiene (2011) quien manifiesta que un posicionamiento de la imagen 

universitario revierte en alcanzar la lealtad de los estudiantes y lograr su satisfacción 

mediante profesores destacados, una buena infraestructura y servicios. 

En ese sentido, Schlesinger, et al. (2014) destaca a los estudiantes como el stakeholder 

más importante dentro de las universidades, con lo cual sus necesidades deben dirigir las 

políticas y lineamientos de la institución.  

 

2.3  Marco conceptual 

 Sociedad: Conjunto de ciudadanos que interactúan entre sí, están sujetos a 

determinadas leyes o reglas, además de compartir un espacio determinado, 

costumbres y cultura. 

 Universidad: Institución que proporciona conocimientos especializados en la 

educación superior, cuenta con varias facultades y otorga grados académicos de 

licenciatura, maestría y doctorado. 

 Responsabilidad Social Universitaria: Es un enfoque transversal y holístico que tiene 

el rol de fortalecer los procesos misionales de la universidad. Además, de desarrollar 

competencias éticas y fortalecer los valores sociales de los futuros profesionales para 

enfrentar los retos de la sociedad. 
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 Satisfacción estudiantil: El grado de complacencia que los educandos experimentan 

en el cumplimiento de sus necesidades y/o expectativas con respeto a los servicios 

brindados por la institución educativa.  

 Calidad Universitaria: Conjunto de componentes que permite que el cliente y/o 

usuario valorice al producto y/o servicio que ofrece la institución.   
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Formulación de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: La Responsabilidad Social Universitaria se relaciona significativamente con la 

Satisfacción de los Estudiantes de una Universidad Pública en el 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Desarrollo Personal. 

HE2: Existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

HE3: Existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Posicionamiento de la Universidad. 

3.1.3.  Variables 

Variable 1  

V1: La Responsabilidad Social Universitaria 

Variable 2 

V2. Satisfacción de los estudiantes universitarios 

 

3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo con alcance correlacional. Dankhe (1976) 

menciona que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis. 
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Asimismo, para Hernández et al. (2014)  la finalidad de un estudio correlacional es 

conocer la relación o grado de asociación que existe en dos o más variables en una 

muestra o contexto en particular.  

3.2.2. Diseño de la investigación 

 Esta investigación tiene un diseño no experimental, puesto que no se ha realizado 

ninguna manipulación de variables, sino que se ha tomado la información en el contexto 

natural de la población para luego realizar los análisis pertinentes. 

Así también, es de naturaleza transversal debido que la recopilación de la información se 

realizó en un determinado momento. Su objetivo es describir las variables y utilizar su 

relación, de acuerdo a los expresado con (Hernández et al., 2014)  

3.2.3. Población y muestra 

Población: 

La investigación se aplicó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde la 

población comprende el 100% de los estudiantes de pregrado, es decir 32,800 estudiantes 

según compendio estadístico disponible en la página web de la universidad (UNMSM, 

2019)  

Muestra: 

El cálculo se realizó mediante la fórmula de poblaciones finitas: 

 

𝑛 =  𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 ∗ 𝑞𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 
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n = Tamaño de muestra buscado 

N = Población de estudio  

Z = Nivel de confianza (1.96) 

e = Error de muestreo (5%) 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (0.5) 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. 

El resultado de la muestra fue un total de 380 estudiantes de pregrado de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como expresa Hernández et al. (2014) el cuestionario es un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir.  Además, debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis. 

Para esta investigación se han diseñado dos instrumentos, una escala se ha sido 

diseñada para evaluar la Responsabilidad Social Universitaria y la otra para evaluar la 

Satisfacción de los Estudiantes Universitarios considerando sus dimensiones e 

indicadores. A continuación se muestra en las siguientes tablas: 
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Cuadro 1 

Cuadro 2 
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3.2.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Hernández et al. (2014) definen la validez como el grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir. Para este estudio, se validó los instrumentos 

a través de juicio de expertos, siendo el grado en que un instrumento realmente mide la 

variable de interés, de acuerdo con expertos en el tema. A continuación, se detalla el 

juicio de tres expertos en Responsabilidad Social Universitaria en la siguiente tabla: 

 

Para esta validez de contenido se contó con tres expertos en el tema de RSU, teniendo 

como resultado un promedio de 0.919, que se considera excelente dentro del rango de 

Cuadro 3 
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valorización. Ante ello, se interpreta que el instrumento tiene alta validez; es decir cuenta 

con una buena estructuración y es aplicable. 

 

Para esta validez de contenido se contó con tres expertos en el tema de 

satisfacción del estudiante, teniendo como resultado un promedio de 0.896, que se 

considera excelente dentro del rango de valorización. Ante ello, se interpreta que el 

instrumento tiene alta validez; es decir cuenta con una buena estructuración y es 

aplicable.   

 

Cuadro 4 



53 

 

 

 

 

Confiabilidad 

Es una herramienta de medición que se relaciona a las veces que el instrumento es 

sometido en unidades de estudio idénticas, en iguales situaciones, dan los mismos 

resultados. Concluyendo que la situación evaluada no ha sido alterada (Hurtado, 2012). 

Produciendo resultados lógicos y consistentes (Hernández et al., 2014). 

Para esta investigación por ser un instrumento politómico, se usó el estadístico de 

Alfa de Cronbach para medir el grado de confiabilidad. Asimismo, se aplicó una prueba 

piloto que nos permitió evaluar la consistencia interna de los instrumentos., que se 

determinó mediante la siguiente formula: 

 

Cuadro 5 

Resumen de fiabilidad de la Escala de Responsabilidad Social Universitaria 

N° Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Global 

1 Formación 0.856 

0.884 

2 Investigación 0.863 
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3 Vinculación con la Sociedad 0.871 

4 Gestión Institucional 0.843 

5 Gestión Ambiental 0.863 

Fuente. Elaboración propia 
 

Cuadro 6 

Resumen de fiabilidad de la Escala de Satisfacción del Estudiante Universitario 

 

N° Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 
Global 

1 Desarrollo Personal 0.691 

0.749 2 Servicios Universitarios 0.683 

3 Posicionamiento de la Universidad 0.712 

Fuente. Elaboración propia 
 
De la tabla 5 y 6, se observa que la aplicación de la Escala de Responsabilidad Social 

Universitaria a la prueba piloto, se obtuvo un coeficiente del Alfa de Cronbach de 0.884. 

Asimismo, la aplicación de la Escala de Satisfacción del Estudiante Universitario a la 

prueba piloto, se obtuvo un coeficiente del Alfa de Cronbach de 0.749. Por ello, se puede 

determinar que la escala de Responsabilidad Social Universitaria y la Escala de 

Satisfacción del Estudiante Universitario son aplicables con una muy alta confiabilidad. 
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3.2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Después de la recolección de datos, seguidamente se realizó el procesamiento de la data, 

elaborándose las figuras y cuadros, para ello se usó el programa estadístico SPSS. 

Además, para esta investigación por tener una escala ordinal se utilizó el Coeficiente de 

correlación de Spearman, para la confrontación de las conjeturas; cuya fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos de las variables de Responsabilidad Social Universitaria y 

Satisfacción de los Estudiantes Universitarios 

a) Resultados descriptivos de las variables de Responsabilidad Social Universitaria 

 

 

 

Cuadro 7 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 1 observamos que, en correspondencia a la variable de la Responsabilidad Social 

Universitaria, del 100% de la muestra, el 22,9% tiene un nivel bajo, un 73,4% tiene un nivel 

medio mientras que el 3,7% obtiene un nivel alto. 

 

 

 

Cuadro 8 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 2 observamos que, en correspondencia a la dimensión de la formación académica, 

del 100% de la muestra, el 14,2% tiene un nivel bajo, un 71,1% tiene un nivel medio mientras 

que el 14,7% obtiene un nivel alto. 

 

 

 

Cuadro 9 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 3 observamos que, en correspondencia a la dimensión de Investigación, del 100% de 

la muestra, el 26,3% tiene un nivel bajo, un 58,9% tiene un nivel medio mientras que el 14,7% 

obtiene un nivel alto. 

 

Cuadro 10 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 4 observamos que, en correspondencia a la dimensión de Vinculación con la 

Sociedad, del 100% de la muestra, el 10,5% tiene un nivel bajo, un 69,7% tiene un nivel medio 

mientras que el 19,7% obtiene un nivel alto. 

 

 

Cuadro 11 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 5 observamos que, en correspondencia a la dimensión de la Gestión Institucional, 

del 100% de la muestra, el 23,2% tiene un nivel bajo, un 64,2% tiene un nivel medio mientras 

que el 12,6% obtiene un nivel alto. 

 

Cuadro 12 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



62 

 

 

 

Interpretación 

En la figura 6 observamos que, en correspondencia a la dimensión de Gestión Ambiental, del 

100% de la muestra, el 28,4% tiene un nivel bajo, un 60,8% tiene un nivel medio mientras que el 

10,8% obtiene un nivel alto. 

b) Resultados descriptivos de la variable de Satisfacción de los Estudiantes Universitarios 

 

 

Cuadro 13 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 7 observamos que, en correspondencia a la variable Satisfacción del Estudiante 

Universitario, del 100% de la muestra, el 17.1% tiene un nivel bajo, un 79.5% tiene un nivel 

medio mientras que el 3.4% obtiene un nivel alto. 

 

 

 

Cuadro 14 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 8 observamos que, en correspondencia a la dimensión Desarrollo Personal, del 100% 

de la muestra, el 11.8% tiene un nivel bajo, un 53.4% tiene un nivel medio mientras que el 

34.7% obtiene un nivel alto. 

 

 

Cuadro 15 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 9 observamos que, en correspondencia a la dimensión Calidad de los Servicios 

Universitarios, del 100% de la muestra, el 15.3% tiene un nivel bajo, un 76.1% tiene un nivel 

medio mientras que el 8.7% obtiene un nivel alto. 

 

 

Cuadro 16 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 10 observamos que, en correspondencia a la dimensión Posicionamiento de la 

Universidad, del 100% de la muestra, el 14.7% tiene un nivel bajo, un 69.5% tiene un nivel 

medio mientras que el 15.8% obtiene un nivel alto. 

c) Relación entre las variables de Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de 

los Estudiantes Universitarios. 

 

 

Cuadro 17 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En cuadro 17 y figura 11 demostramos que el nivel bajo entre la Responsabilidad Social 

Universitaria y satisfacción del Estudiante Universitario es de 16,6% mientras que en el nivel 

medio entre la Responsabilidad Social Universitaria y Satisfacción del estudiante universitario es 

de 72,9% 

 

 

Cuadro 18 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En cuadro 18 y figura 12 demostramos que el nivel bajo entre la Responsabilidad Social 

Universitaria y Desarrollo Personal es de 11,1% mientras que en el nivel medio entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Personal es de 43,4% 

 

 

Cuadro 19 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En figura 13 demostramos que el nivel bajo entre la Responsabilidad Social Universitaria y 

Calidad de los Servicios Universitarios es de 14,2% mientras que en el nivel medio entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y Calidad de los Servicios Universitarios es de 67,4%. 

 

 

Cuadro 20 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En la figura 14 demostramos que presenta una mayoría del nivel bajo en posicionamiento de la 

universidad 13,9% tiene un nivel bajo de la Responsabilidad Social Universitaria mientras que en 

el nivel medio de Posicionamiento de la Universidad 60,5% también tiene un nivel medio de la 

Responsabilidad Social Universitaria y Posicionamiento de la Universidad un 3,4% un nivel alto 

entre ambas. 

4.2. Contrastación de Hipótesis 

4.2.1. Contrastación de la Hipótesis General 

Ho: La Responsabilidad Social Universitaria no se relaciona significativamente con la 

Satisfacción de los Estudiantes de una Universidad Pública en el 2020. 

Ha: La Responsabilidad Social Universitaria se relaciona significativamente con la 

Satisfacción de los Estudiantes de una Universidad Pública en el 2020. 

 

 

Cuadro 21 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos en la cuadro 21 vemos que el Rho de Spearman entre la  

Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los Estudiantes Universitarios es de 

rho=0,832, esta valorización indica que hay una alta relación entre las variables; con un nivel de 

significancia real  menor que el nivel de significancia teórico p =0, (p<0.05); por lo tanto,  se 

rechaza la hipótesis nula y afirmamos que la Responsabilidad Social Universitaria se relaciona 

significativamente con la Satisfacción de los Estudiantes de una Universidad Pública en el 2020. 

4.2.2. Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

Ho: No existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Desarrollo Personal. 

Ha: Existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Desarrollo Personal. 

 

 

 

Cuadro 22 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos en la cuadro 22 vemos que el Rho de Spearman entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Desarrollo Personal es de rho=0,521 lo 

que indica que existe una moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia 

real  menor que el nivel de significancia teórico p =0  (p<0.05); por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y afirmamos que existe relación significativa entre la Responsabilidad Social 

Universitaria y la dimensión de Desarrollo Personal. 

4.2.3. Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

Ho: No existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

Ha: Existe relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

 

 

Cuadro 23 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos en la cuadro 23 vemos que el Rho de Spearman entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios 

es de rho=0,695 lo que indica que existe una moderada relación entre las variables; con un nivel 

de significancia real  menor que el nivel de significancia teórico p =0  (p<0.05); por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y afirmamos que existe relación significativa entre la Responsabilidad 

Social Universitaria y la dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

4.2.4. Contrastación de la Hipótesis Específica 3 

Ho: No existe relación significativa entre la Gestión de Responsabilidad Social y la 

dimensión de Posicionamiento de la Universidad. 

Ha: Existe relación significativa entre la Gestión de Responsabilidad Social y la 

dimensión de Posicionamiento de la Universidad. 

 

Cuadro 24 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos en la cuadro 24 vemos que el Rho de Spearman entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Posicionamiento de la Universidad es de 

rho=0,651 lo que indica que existe una moderada relación entre las variables; con un nivel de 

significancia real  menor que el nivel de significancia teórico p =0  (p<0.05); por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y afirmamos que existe relación significativa entre  la Responsabilidad 

Social Universitaria y la dimensión de Posicionamiento de la Universidad. 

4.3. Discusión de Resultados 

Los resultados del presente estudio respecto a la relación entre la Responsabilidad Social 

Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes universitarios (rho=0,832) nos llevan a aceptar 

la hipótesis general de la investigación, evidenciando una relación significativa entre ambas 

variables. Este resultado es consecuente con lo esperado a raíz de la construcción teórica de 

ambos conceptos, demostrando de forma general lo visto en cada una de las dimensiones de la 

variable estudiada. El sustento teórico de la hipótesis general deviene principalmente de Vallaeys 

(2014), Severino-Gonzáles et al. (2019), Martínez (2017), Rama (2012), Pereira-Medina (2020), 

Castañeda (2007), Condori (2018), Blázquez (2013), Tinoco y Vizarreta (2014) y Sarmiento 

(2019).  En base a los resultados obtenidos, esta investigación alcanzó su máximo propósito, que 

fue determinar la relación entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los 

estudiantes de una universidad pública en el 2020. Es importante destacar que, pese a que la 

construcción conceptual sostiene los resultados encontrados, aún el estudio acerca de la relación 

entre ambas variables cuenta con muy pocos antecedentes de investigación. Acorde a ello, una 

exhaustiva revisión bibliográfica solo permitió encontrar una investigación muy reciente en el 

idioma inglés donde se aborda la relación de estas variables en el ámbito universitario. Santos et 
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al. (2020) desde una visión basada en los planteamientos de Vallaeys (2017) exploran la relación 

entre la Responsabilidad Social, satisfacción estudiantil y Calidad del Servicio Universitario. Los 

resultados a los que arribaron permitieron validar que el modelo de Responsabilidad Social 

utilizado tiene influencia sobre el sentido de satisfacción del estudiante frente a su educación y la 

calidad del servicio experimentado en su proceso formativo.      

Las dimensiones de la Satisfacción del estudiante universitario que se relacionan 

significativamente con la Responsabilidad Social Universitaria son Desarrollo Personal, Calidad 

de los Servicios Universitarios y Posicionamiento. Es preciso mencionar que, en primer lugar, 

estas dimensiones son producto de un abordaje metodológico y conceptual del constructo 

Satisfacción del estudiante universitario que llevó a la realización de un instrumento validado. La 

dimensión de Desarrollo Personal consideró los estudios de Gento y Vivas (2003), Bullón, 

(2007) y De la Calle (2010) la dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios atiende los 

estudios de Gento y Vivas (2003), Bullón (2007), Tumino y Poitevin (2013) y Velazco (2014) y 

la dimensión de Posicionamiento se sostiene en los estudios de Baca, H. (2015), Patlán y 

Martínez (2016), Guédez y Osta (2012) y Cervera et al. (2012). Así mismo, la medición de la 

Responsabilidad Social Universitaria también responde a una aproximación teórica y 

procedimental de diversos modelos planteados por Vallaeys (2017), Baca (2015), Baca et al. 

(2017) y Alvares et al. (2020). Es por ello que, considerando los aportes de estos autores, la 

naturaleza transversal, integradora, holística y transformadora del enfoque de la Responsabilidad 

Social en el ámbito de la Educación Superior, las funciones misionales de la misma y el análisis 

basado en la experiencia personal de gestión se planteó las dimensiones de Formación 

Académica, Investigación, Vinculación con la Sociedad, Gestión Institucional y Gestión 

Ambiental. Cabe precisar que la dimensión de Gestión Ambiental es usualmente insertada dentro 
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de la Gestión Institucional (Vallaeys, 2017; Alvares et al., 2020), pero se decidió posicionarla 

fuera de ésta teniendo en cuenta el enfoque de Sostenibilidad Ambiental, alentado por Baca 

(2015), el auge de problemática ambiental a nivel mundial (Meyer y Vilsmaier, 2020; Da Silva 

Antunes de Souza et al., 2020) y los planteamientos del movimiento mundial denominado 

Educación para la Sostenibilidad (Collazo y Granados-Sánchez, 2020). 

Respecto a la primera hipótesis específica se obtuvo un valor en el coeficiente de 

correlación de Spearman rho=0,521, que indica una relación significativa de nivel moderado 

entre la variable de la Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Desarrollo 

Personal tal como lo sostiene Ramírez, et al. (2017). Estos autores exploran la importancia y la 

influencia sobre la formación académica y la formación profesional de los universitarios la 

aplicación de estrategias de Responsabilidad Social. Destacan dentro de sus conclusiones que la 

responsabilidad social de las universidades influye en la incorporación de valores sociales y 

éticos de los estudiantes. Así mismo, Navarro et al. (2017) en una investigación de tipo 

cualitativa desarrollada de forma comparada en Perú, Chile y Argentina afirma que la 

responsabilidad social incrementa aquellos comportamientos que generan oportunidades para el 

desarrollo personal y social de los ciudadanos enfocado en el desarrollo sostenible. 

En relación a la hipótesis específica 2 se obtuvo un valor en el coeficiente de correlación 

de Spearman rho=0,695, que señala una relación significativa entre la variable de la 

Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios. 

Este resultado encuentra similitud a lo que sostiene Pumacayo et al. (2019) en su investigación 

donde exploraron la relación entre la Responsabilidad Social Universitaria y la calidad del 

servicio administrativo a través de un diseño no experimental y correlacional. Donde luego de 

aplicar una encuesta y un cuestionario a 268 estudiantes concluyeron que existe relación 
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significativa entre la responsabilidad social universitaria y la calidad del servicio administrativo. 

Afirman, por tanto, que cuanto mayor sea la responsabilidad social universitaria, mayores serán 

los niveles de calidad del servicio administrativo.  

En ese sentido, la tesis realizada por Ríos (2018) también sostiene que existe una relación 

significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la Calidad Académica en una 

Facultad de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2018.   Destaca la asociación de 

factores como la pertinencia social de la investigación, aprendizaje socialmente pertinente y la 

responsabilidad social de la ciencia. 

En relación a la hipótesis específica 3 se obtuvo un valor en el coeficiente de correlación 

de Spearman rho=0,651, que indica una relación significativa entre la variable de la 

Responsabilidad Social Universitaria y la dimensión de Posicionamiento de la Universidad tal 

como lo sostienen Bobadilla y Sandoval (2014) cuando en su investigación evaluaron la relación 

entre la responsabilidad social y la imagen institucional de una organización. Sus resultados 

según los estadísticos P y Chi Cuadrado arrojaron una influencia significativa. La 

Responsabilidad Social Universitaria destaca como un instrumento de posicionamiento 

institucional y tiene importantes implicaciones para el diseño de las estrategias de marketing y 

posicionamiento (López et al., 2019). 
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CONCLUSIONES 

 Como resultado de la investigación presentada se comprobó que hay una relación entre la 

Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes, con un Rho de 

0.832 el cual demuestra un nivel de correlación positiva moderada fuerte. 

 Se observó que hay una relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y 

la dimensión de Desarrollo Personal, con un Rho de 0.521 el cual se comprueba un nivel de 

correlación positiva moderada. 

 Se confirmó la relación significativa entre la Responsabilidad Social Universitaria y la 

dimensión de Calidad de los Servicios Universitarios, con un Rho de 0.695 el cual evidencia 

un nivel de correlación positiva moderada. 

 Se corroboró que existe una relación significativa entre la Responsabilidad Social 

Universitaria y la dimensión de Posicionamiento de la Universidad, con un Rho 0.651 el cual 

evidencia un nivel de correlación positiva moderada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un sistema de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria que abarque 

desde la misión, visión, objetivos, política de calidad, llegando a sus acciones y estrategias a 

través del planeamiento estratégico, fortaleciendo el sistema de calidad hasta conformar 

indicadores que evalúen sus resultados y repercusión del impacto generado 

 Implementar una educación bajo el enfoque de la responsabilidad social para la construcción 

de una ciudadanía activa, democrática, solidaria, multicultural y consciente desde la práctica 

universitaria. Este compromiso, para toda la universidad, debe tomarse como una de las 

grandes tareas enmarcadas en el sistema educativo de la nueva ley universitaria con sus 

políticas, normas y actividades objetivas. 

 Concientizar a la comunidad universitaria sobre los alcances de la Responsabilidad Social 

Universitaria, es decir, su integración con sus funciones misionales, en los servicios 

educativos y de transferencia de conocimiento siguiendo principios morales, éticos, de buen 

gobierno, transparencia, cuidado al medio ambiente, compromiso social y promoción de los 

valores ciudadanos.  

 Implementar estrategias de comunicación institucional para difundir los programas, 

proyectos y acciones que la universidad lleva a cabo en materia de Responsabilidad Social 

Universitaria. 
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Anexo 01. Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Responsabilidad Social Universitaria y la Satisfacción de los estudiantes de una Universidad Pública en el año 2020 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 

¿Qué relación existe entre la 
gestión de responsabilidad social 

y la satisfacción de los 
Estudiantes de una universidad 

pública en el año 2020? 

 

Determinar la relación entre la  
Responsabilidad Social 

Universitaria y la Satisfacción de 
los  estudiantes de una universidad 

pública en el año 2020  

 

La Responsabilidad Social 
Universitaria se relaciona 
significativamente con la 

Satisfacción de los estudiantes 
de una Universidad Pública en 

el año 2020 

 

Variable 1   

X: Responsabilidad 
Social Universitaria 

Variable 2 
 

Y:  Satisfacción del 
estudiante 

universitario   

Tipo de 
Investigación: 
Correlacional 

 
Diseño de 

Investigación: 
No experimental- 

transversal 
 

Enfoque 
Cuantitativo 

 
 
 
 

Población: 
Estudiantes de 
pregrado de la 

Universidad Nacional 
Mayor de San 

Marcos  
 

Muestra: 
380 estudiantes de 

pregrado de la 
Universidad Nacional 

Mayor de San 
Marcos 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a) ¿Qué relación existe entre la 
Gestión de la 
Responsabilidad Social y la 
dimensión de Desarrollo 
Personal? 

b) ¿Qué relación existe entre la 
Gestión de la 
Responsabilidad Social y la 
dimensión de Calidad de los 
Servicios Universitarios? 

c) ¿Qué relación existe entre la 
Gestión de la 
Responsabilidad Social y la 
dimensión de 
Posicionamiento de la 
Universidad? 

 
 

a) Determinar la relación que 
existe entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de Desarrollo 
Personal. 

b) Determinar la relación que 
existe entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de Calidad de los 
Servicios Universitarios 

c) Determinar la relación que 
existe entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de Posicionamiento 
de la Universidad 

 

a) Existe relación significativa 
entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de Desarrollo 
Personal. 

b) Existe relación significativa 
entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de Calidad de 
los Servicios 
Universitarios. 

c) Existe relación significativa 
entre la Responsabilidad 
Social Universitaria y la 
dimensión de 
Posicionamiento de la 
Universidad. 

 



Anexo 02. Cuadro de Operacionalización de la Variable Independiente 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE RESPOSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ESCALA 

VALOR 
FINAL 

 
Variable 1: 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 
 

Es un enfoque 
estratégico de la 

gestión institucional 
que permite articular 
las funciones de la 

universidad; 
asimismo mantiene 
un enfoque holístico 

concibiendo la 
iniciativa 

interdisciplinaria e 
interinstitucional 
para mejorar el 

desempeño interno, 
hacer mejores 
ciudadanos y 
fortalecer la 

interrelación con los 
grupos de interés 

(Elías, 2014). 

Formación 
Académica 

Formación Responsable 

Escala Likert: 
 Muy 

desacuerdo  
(1), en 

desacuerdo  
(2), de acuerdo 
(3) y muy de 
acuerdo (4) 

 

Ordinal 

Responsabilida
d Social 

Universitaria 
Baja, 

Responsabilida
d Social 

Universitaria  
Media y 

Responsabilida
d Social 

Universitaria  
Alta 

 

Virtualización de la Enseñanza 

Investigación  Investigación e Innovación 

Vinculación con 
la Sociedad 

Extensión 

Cooperación Nacional e 
internacional 

Comunicación Social 

Gestión 
Institucional  

Gestión Institucional 

Transparencia 

Gestión 
Ambiental 

Gestión Ambiental  

Posicionamiento 
de la Universidad 

Posicionamiento de la Universidad 
frente a los grupos de interés 

externos 

 Fuente: Elaboración propia 



Anexo 03. Cuadro de Operacionalización de la Variable Dependiente 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE RESPOSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
ESCALA VALOR FINAL 

 
Variable 2: 
Satisfacción 

del 
estudiante 

universitario. 
 

Es la manera en 
que el proceso 
educativo y la 
Institución de 
Educación 
Superior 
atienden sus 
necesidades, 
expectativas e 
intereses (Gento 
y Vivas, 2003). 

Desarrollo 
Personal 

Desarrollo Ético y Personal del 
Estudiante 

Escala Likert 
Muy 

desacuerdo 
(1), en 

desacuerdo 
(2), de acuerdo 
(3) y muy de 
acuerdo (4) 

 

Ordinal 

Satisfacción del 
Estudiante 

Universitario 
Baja, 

Satisfacción del 
Estudiante 

Universitario 
Media y 

Satisfacción del 
Estudiante 

Universitario 
Alta 

 

Calidad de los 
Servicios 

Universitarios 
Servicios Universitarios 

Posicionamiento 
de la 

Universidad 

Posicionamiento de la Universidad 
frente a los grupos de interés 

externos 

 Fuente: Elaboración propia 



Anexo 04. Escala de Responsabilidad Social Universitaria 
 

ESCALA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 1 2 3 4 

Dimensión – Formación Académica     

Indicador: Formación Responsable     

1. Los cursos que llevo en mi carrera son 

actualizados y responden a necesidades 

sociales. 

    

2. En el desarrollo de mis cursos tengo 

oportunidad de participar en proyectos, 

programas o actividades sociales. 

    

3. La universidad orienta mi formación 
académica al servicio de la sociedad. 

    

Indicador: Virtualización de la enseñanza 
    

4. En mi universidad tengo la posibilidad de 

llevar cursos virtuales. 
    

5. Creo que la universidad está preparada 

para adaptarse a nuevos contextos 

globales.   

    

Dimensión – Investigación      

Indicador: Investigación e innovación     

6. La universidad promueve que realice 

investigaciones que respondan a los 

objetivos del desarrollo sostenible (ODSs). 

    

7. La universidad promueve la realización de 

investigaciones multidisciplinarias con 

enfoque social. 

    

8. La universidad cuenta con iniciativas que 

me permiten desarrollar acciones de 

innovación y emprendimiento social. 

    

Dimensión –  Vinculación con la Sociedad     

Indicador: Extensión      

9. La universidad promueve el voluntariado 

universitario. 
    

10. La universidad organiza congresos, foros 

y/o actividades en relación con el desarrollo 

sostenible. 

    

11. La universidad promueve prácticas de 

alimentación saludable, cuidado físico y 

mental.  

    

12. La participación en proyectos y programas 

de responsabilidad social es fomentada en 
    



2 

 

 

 

mi universidad 

Indicador: Cooperación Nacional e internacional     

13. La universidad tiene convenios con 

organizaciones que fomentan el desarrollo 

social (Estado, ONGs, Organismos 

Internacionales, empresas, entre otros). 

    

14. La universidad me brinda soporte para 

aplicar a becas, intercambios o pasantías 
    

Indicador: Comunicación Social     

15. La universidad tiene estrategias de 

comunicación que resaltan su accionar 

frente a los problemas sociales. 

    

Dimensión –  Gestión Institucional      

Indicador: Gestión institucional     

16. La universidad considera el compromiso 
social y ambiental en su misión 
institucional. 

    

17. La universidad cuenta con una oficina que 
coordina y asesora los asuntos de 
responsabilidad social. 

    

Indicador: Transparencia     

18. La universidad realiza de forma trasparente 
y democrática los procesos de elección de 
autoridades. 

    

19. La universidad brinda acceso libre y abierto 
a sus documentos, normas y 
procedimientos. 

    

Dimensión –  Gestión Ambiental      

Indicador: Gestión Ambiental      

20. La universidad difunde su política 

ambiental a la comunidad universitaria. 
    

21. La universidad fomenta acciones frente a 

los problemas ambientales de la sociedad. 
    

22. La universidad cuenta con depósitos para 

clasificar los distintos tipos de desechos ( 

vidrio, plástico, papel, otros)  

    

23. La universidad promueve el uso eficiente 

del consumo de agua, energía y cuidado 

áreas verdes. 
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Anexo 05. Escala de Satisfacción del Estudiante Universitario 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 1 2 3 4 

Dimensión – Desarrollo Personal 
    

Indicador: Desarrollo ético y personal del estudiante     

1. He desarrollado un pensamiento crítico 

desde que estoy en la universidad. 
    

2. Soy capaz de  mejorar mi rendimiento 

académico en el contexto de la virtualidad.  
    

3. Se promueve el respeto y la libertad de 

expresión en mi universidad.   
    

4. Me identifico con los principios y valores de 

mi universidad 
    

5. He desarrollado mi consciencia social y 

ambiental en la universidad. 
    

6. Considero que he adquirido más 
conocimientos y habilidades desde que 
estoy en la universidad.   

    

Dimensión – Calidad de los Servicios 

Universitarios 
    

Indicador: Servicio Educativo     

7. Los profesores motivan el aprendizaje de 

sus estudiantes  
     

8. Los  profesores promueven el trabajo en 

equipo durante el proceso de aprendizaje  
    

9. Los profesores demuestran dominio acerca 
de la  materia y brindan información 
actualizada  

    

10. Los profesores utilizan estrategias 
didácticas actualizadas  en el proceso de 
enseñanza. 

    

11. La universidad me brinda soporte en el 
proceso de virtualización de la enseñanza. 

    

12. La universidad brinda capacitaciones en 
temas de investigación. 

    

13. La universidad cuenta con una biblioteca 
virtual accesible y diversa. 

    

14. La universidad brinda cursos abiertos por 
internet. 

    

Indicador: Servicios de Infraestructura física y virtual     

15. La universidad cuenta con laboratorios 
modernos y equipados. 

    

16. Las plataformas virtuales que utiliza mi 
universidad funcionan correctamente. 

    

Indicador: Servicio Administrativo y bienestar     

17. La universidad brinda su servicio de trámite 
documentario en los tiempos estipulados. 
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18. La universidad cuenta con un servicio de 
bienestar universitario que responde 
adecuadamente a las necesidades de los 
estudiantes. 

    

Dimensión – Posicionamiento de la Universidad      

Indicador: Laboral      

19. La universidad me prepara para que dentro 

del primer  año de haber egresado pueda 

conseguir trabajo.  

    

20. Mi universidad cuenta con una bolsa de 

trabajo eficiente. 
    

Indicador: Prestigio Académico     

21. Mi universidad se encuentra bien 

posicionada en los rankings 

internacionales. 

    

22. Mi universidad tiene una posición 

representativa ante la opinión pública y el 

estado. 

    

23. Mi universidad cuenta con docentes 

investigadores reconocidos a nivel nacional 
    

 
 


