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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación es diseñar y validar una escala que permita estudiar la percepción 
sobre la responsabilidad social universitaria (RSU) de los estudiantes de Perú. Para el diseño de la escala, 
se realiza un análisis de contenido de artículos sobre responsabilidad social universitaria. Luego se construye 
una propuesta de escala, la que es sometida a validación de juicio de expertos. Posteriormente, se aplica un 
análisis factorial exploratorio y consistencia interna. Como resultado, se dispone de una escala compuesta 
por las siguientes dimensiones: 1) formación académica amplia y transformadora, 2) vinculación 
socioambiental, 3) investigación con enfoque social y 4) gestión institucional y administración transformadora. 
Se concluye que la percepción de la RSU de los estudiantes de Perú es de enorme relevancia debido a que 
permite el diseño de estrategias, políticas, programas y prácticas que pueden contribuir a las necesidades de 
los estudiantes, además de los problemas que pueden existir en la sociedad. 
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University social responsibility: design and validation of a 
scale from the perspective of Peruvian students 
 
Abstract 
 
The objective of this research study is to design and validate a scale that allows examining Peruvian students’ 
perceptions of university social responsibility (USR). To design the scale, a content analysis literature review 
is conducted on the topic of university social responsibility. Based on this, a scale is proposed and then 
submitted to expert judgment validation. Then, an exploratory factor analysis and an internal consistency 
assessment are applied. The result is a scale containing the following dimensions: 1) broad and transformative 
academic training, 2) socio-environmental links, 3) research with a social focus, and 4) institutional 
management and transformative administration. It is concluded that the perceptions of USR of the students 
from Perú is of great relevance because it allows designing strategies, policies, programs and practices that 
can contribute to the needs of students, besides the problems that may exist in the society.    
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INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad social universitaria (en adelante RSU) se ha instalado como un campo de estudio cuya 
relevancia se evidencia en las contribuciones que desarrollan las casas de estudios superiores en relación a 
sus funciones sustantivas, como: vinculación, docencia, investigación y gestión. Lo antes señalado, tiene sus 
bases en los valores que subyacen del deber misional que poseen las instituciones de estudios superiores, 
las que buscan aportar al progreso de la sociedad. Ahora bien, la RSU gracias a su versatilidad, 
transversalidad, integralidad y multidimensionalidad, puede ser utilizada para su abordaje desde la 
sustentabilidad, ética, consumo, voluntariedad, filosofía, gestión estratégica y, desde la perspectiva de las 
actitudes, comportamientos, prácticas y percepciones –por ejemplo- tanto de los profesores y estudiantes 
(Severino-González et al., 2020).  

Es preciso agregar que, la RSU ayuda a mitigar y combatir los estragos que están causando la crisis política, 
social, económica, sanitaria y medioambiental que experimenta la sociedad (Engelbrecht et al., 2021), de las 
cuales emergen desafíos que involucran a todos los actores de componen el tejido social. Sobre todo, cuando 
dichas prácticas que atentan la dignidad humana, son producto de las injusticias e inequidades sociales. Lo 
que debería motivar a la instalación de estrategias transformadoras tras el acercamiento de las aulas de 
clases a las comunidades; derribando de esta manera la longeva torre de marfil construida por el 
academicismo y la alta cultura. Lo anterior, evidencia una visión de una elevada conciencia social, conducente 
a prácticas socialmente responsables para y con todos los miembros de las comunidades educativas 
(Sarmiento-Peralta et al., 2021), cuyas implementaciones generan beneficios institucionales, sociales, 
económicos y ambientales. 

Por otro lado, el desarrollo de la RSU se arraiga, desarrolla y crece en las casas de estudios superiores 
cuando se inserta en las políticas educativas desde lo simbólico a lo práctico, lo que se sustenta en los 
principios orientadores de las instituciones educativas, modelo formativo, implementación de los planes de 
estudios y en las estrategias de enseñanzas y aprendizaje (Severino-González et al., 2020). Considerando lo 
anterior, las políticas universitarias socialmente responsables pueden aportar al cumplimiento de la misión 
social de las instituciones de educación superior, en donde se insertan los principios de la mejora continua, 
como consecuencia de los nuevos requerimientos de una sociedad que exige una mayor flexibilidad, riguridad 
y excelencia. En ese sentido, Sadeghi et al. (2021) sostienen que la RSU abarca desde la transferencia hasta 
la formación en comportamientos virtuosos y socialmente responsables. Todo lo cual contribuye al bien 
común, fortaleciendo los valores de la solidaridad y comunidad, gracias a la gestión interdisciplinaria e 
interinstitucional en cada una de sus funciones, planes, procesos y actividades (Severino-González et al., 
2021a) 

Ahora bien, los estudios sobre RSU han buscado evidenciar la implementación y percepción de las 
responsabilidades sociales que subyacen de las funciones sustantivas (Romero-Argueta et al., 2020), las 
cuales se pueden agrupar en los siguientes planteamientos: a) generar participación del estudiante para la 
instalación compromisos con el entorno, b) reconocimiento de los valores en las personas, c) formación de la 
conciencia del entorno social que se encuentra, d) desarrollar la empatía del sufrimiento ajeno y e) impregnar 
el compromiso social desde la carrera profesional (García et al., 2016). Por otro lado, Bolio Domínguez y 
Pinzón Lizarraga (2019), en correspondencia al modelo de cambio social, proponen las siguientes categorías: 
a) transformación personal, b) transformación de relaciones, c) transformación de patrones colectivos y, d) 
transformación de estructuras e instituciones. Lo anterior, conduce a la gestión socialmente responsable en 
correspondencia con las orientaciones estratégicas de las instituciones de educación superior, priorizando 
aspectos que dan cuenta de una gestión basada en valores y principios éticos que posicionan y resignifican 
lo transcendental por sobre lo efímero y, lo sustancial por sobre lo superficial; aportando a transformaciones 
sociales gracias al trabajo en equipo con los territorios (Wigmore-Álvarez et al., 2020). 

La RSU ha constituido un nuevo y necesario paradigma de cara a las latentes brechas locales, nacionales y 
supranacionales. En Latinoamérica se puede identificar un singular y fértil campo de desarrollo, tal proceso 
ha motivado a la revisión y transformación de algunas casas de estudios superiores. Dichos procesos han 
seguido, predominantemente en sus primeros años, caminos divergentes de forma y fondo alrededor de 
diversos marcos teóricos, políticos y pragmáticos. Sin embargo, se va logrando una equifinalidad al abrigo de 
ciertas organizaciones como el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) a través de sus institutos y redes en todo el mundo, Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC), Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana (URSULA), Red Internacional Universitaria de Responsabilidad Social y 
Ambiental (RIURSA), Red de RSU de Asociación de Universidades Jesuitas de Latinoamérica (AUSJAL), Red 
Responsabilidad Social Universitaria de la Organización de Universidad Católicas de América  Latina y El 
Caribe (ODUCAL), quienes proponen planteamientos teóricos y conceptuales que unen constructos, mejoran 
su comprensión e inclusive, la gestión e implementación práctica de la responsabilidad social en contextos 
educativos. 
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Por otro lado, las categorías, áreas y dimensiones antes señaladas, han motivado la propuesta de 
herramientas, instrumentos y modelos que permiten evaluar las políticas universitarias en materia de RSU; 
no considerando, en todo momento, aspectos de contexto, vinculados con la cultura, lengua y otros similares 
(Severino-González et al., 2021b), lo que podría intervenir, modificar e ignorar aspectos transcendentales que 
inciden en la percepción de los estudiantes sobre las acciones ejecutadas por las universidades, de las cuales 
subyacen brechas para su abordaje. Por un lado, Bolio y Pinzón (2019), diseñan y validan un instrumento de 
autoevaluación de las prácticas socialmente responsables de los estudiantes universitarios, las que se 
agrupan en las siguientes dimensiones: a) transformación personal; b) transformación de relaciones; c) 
cambio de patrones colectivos y d) cambio de estructura e instituciones. Por otro lado, Gallardo-Vázquez 
(2019) diseña una escala que, desde el triple enfoque de la sustentabilidad, confluye las competencias, la 
formación obtenida y la intervención del universitario. Los planteamientos presentados, exponen la necesidad 
en disponer de instrumentos válidos y fiables que permitan cuantificar la RSU desde distintos enfoques, 
matices y perspectivas conceptuales (Santos et al., 2020). En la Tabla 1, se prestan algunos instrumentos y 
cuestionarios para la medición de aspectos sobre RSU. 
 

Tabla 1: Instrumentos y cuestionarios para la medición de aspectos sobre responsabilidad social universitaria. 

Autores Dimensiones 

Vázquez et al. 
(2014)  

1.Impacto educacional, 2.Impacto cognitivo, 3.Impacto organizacional y 4.Impacto social. 

García et al. 
(2016) 

1.Compromiso con los demás y el entorno, 2.Descubrimiento personal de los valores, 
3.Formación de la responsabilidad social y 4.Planteamiento del ejercicio profesional desde el 
compromiso social 

Baca-Neglia et 
al. (2017) 

1.Docencia, 2.Investigación, 3.Extensión, 4.Gestión organizacional y 5.Sostenibilidad ambiental. 

Liu et al. (2017) 1.Responsabilidad con la nación, 2.Responsabilidad con la naturaleza, 3.Responsabilidad de 
terceros y 4.Responsabilidad de la organización. 

Latif (2017) 1.Responsabilidades operativas, 2.Responsabilidades de investigación, 3.Responsabilidades con 
los grupos de interés, 4.Responsabilidades legales, 5.Responsabilidades éticas, 
6.Responsabildades filantrópicas y 7.Responsabilidades con la comunidad. 

Ahumada et al. 
(2018) 

1.Campus responsable, 2.Gestión y cuidado del medio ambiente, 3.Formación profesional 
ciudadana y 4.Participación social responsable. 

Bolio y Pinzón 
(2019) 

1.Transformación personal, 2.Transformación de relaciones, 3.Transformación de patrones 
colectivos y 4.Transformación de estructuras e instituciones. 

Gallardo-
Vázquez (2019) 

1.Participación de los estudiantes en actividades universitarias, 2.Prácticas de las universidades y 
3.Satisfacción de los estudiantes. 

Álvarez-
Rodríguez et al. 
(2020) 

1.Campus responsable, 2.Formación profesional y ciudadana, 3.Gestión social del conocimiento 
y 4.Participación social. 

 
El análisis de la literatura comprendida en la tabla 1 permite esbozar las siguientes consideraciones. Por un 
lado, existe una pluralidad de aproximaciones conceptuales para la medición de la RSU lo que admite un 
abordaje holístico y amplio, las que abrigan diversas acciones que pueden desarrollar las casas de estudios 
superiores. Además, es preciso agregar que las dimensiones institucionales, en sus múltiples aproximaciones, 
incorporan aspectos de extensión, investigación y formación, el que incluye un enfoque de sostenibilidad 
desde la gestión que hace eco a la crisis social, ambiental y educacional. Los constructos que evidencian una 
menor presencia son aquellos que consideran a la responsabilidad social como un rasgo personal y/o 
psicológico. Finalmente, es importante indicar que la gestión estratégica sostenible, es el camino más eficiente 
y sólido para la instalación de la RSU en las funciones sustantivas, la que se debe conectar con misión 
institucional, generando los recaudos para la transversalidad de la misma. 
 
El estudio de la RSU ha sido abordado en diversas latitudes del planeta, incluyendo temas que son de interés 
internacional (Rababah et al., 2021). En relación a lo antes señalado, se destacan los esfuerzos a nivel 
Latinoamericano para la construcción de una conceptualización de RSU que recoja las tendencias y revelen 
las orientaciones tomadas por las casas de estudio superiores en relación a las características de sus 
territorios y las particularidades de cada grupo de interés (Vallaeys y Rodríguez, 2019). Lo antes señalado, 
ha sido considerado en investigaciones en Perú, las cuales abordan los retos propuestos por la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Domínguez-Fernández et al., 2020), como también la percepción de 
los estudiantes universitarios sobre sus responsabilidades sociales desde la perspectiva del voluntariado 
universitario (Sarmiento-Peralta et al., 2021). 
 
En consecuencia, la percepción de los estudiantes sobre la RSU en Perú, es de enorme relevancia producto 
de los beneficios que genera en la sociedad, lo que tiene vínculos con el deber misional y funciones 
sustantivas de las casas de estudios superiores. Es por ello que, se propone la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuáles son los constructos que permiten medir la RSU en Perú desde la percepción de los 
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estudiantes universitarios? Al mismo tiempo, el objetivo de investigación es: diseñar y validar una escala que 
permite estudiar la percepción sobre la responsabilidad social universitaria de los estudiantes de Perú. Para 
lo cual se desarrollan análisis estadísticos y procesos metodológicos que permiten disponer de una escala 
que puede ser utilizada por estudiantes de Latinoamérica.  
 
METODOLOGÍA 
 
Este apartado manifiesta cada una de las decisiones metodológicas propuestas en esta investigación. Se 
presenta el diseño de investigación, los criterios de inclusión de los participantes. Además, se señalan los 
procedimientos de elaboración de la escala y, finalmente, se indican las estrategias de análisis que permiten 
validar la propuesta de una escala de responsabilidad social desde la perspectiva de los estudiantes de Perú. 
 
Diseño 
 
El presente estudio es no experimental y seccional debido a que utiliza un cuestionario cuantitativo 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Los sujetos de investigación son estudiantes universitarios de una 
casa de estudios superiores de Perú. En cuanto al objetivo de esta investigación es diseñar y validar una 
escala que permite estudiar la percepción sobre la responsabilidad social universitaria de los estudiantes de 
Perú.  
 
Participantes 
 
Los participantes son 150 estudiantes de una universidad pública de Perú, la que además es considerada una 
institución de educación superior de más larga data de América, la muestra es no probabilística por 
conveniencia. Entre el mes de julio y agosto del 2020 se llevó a cabo el diseño del instrumento y, luego durante 
el mes de octubre y noviembre de 2020 se aplica la escala a los estudiantes universitarios. En la tabla 2, se 
encuentran las características de los participantes: en relación al género, el 51% son mujeres y 49% son 
varones y, en correspondencia a los años de permanencia en la universidad, la mayoría manifiesta tener cinco 
años o más (64%), seguidos de cerca por los que manifiestan tener entre tres a cinco años (30%) y, solo el 
9% declaran tener entre 1 a 2 años de permanencia en la universidad. Finalmente, la mayor concentración se 
encuentra en el grupo de estudiantes que declaran poseer entre 24 y 26 años de edad (45%), seguido por el 
grupo de estudiantes que declaran poseer entre 21 a 23 años de edad (35%).  
 

Tabla 2: Características de los participantes 

Variable Criterios Cantidad Valores 

Género 
Hombre 74 49% 

Mujer 76 51% 

Permanencia (años en la 
universidad) 

1 a 2 años 9 6% 

3 a 4 años 45 30% 

5 años o más 96 64% 

Edad 

18 a 20 años 11 7% 

21 a 23 años 53 35% 

24 a 26 años 68 45% 

27 años o más 20 13% 

 
Procedimientos y estrategias de análisis 
 
Para el diseño de la propuesta, se desarrolla una exploración exhaustiva de conceptos, teorías, valores, 
dimensiones y principios para la disposición de la propuesta de la encuesta en RSU. Luego se desarrolla una 
validación de juicio de expertos y, finalmente se aplica un análisis factorial exploratorio. Los datos fueron 
levantados a través de un cuestionario dispuesto en Google Forms® el que fue difundido a través de un enlace 
por redes sociales. En cuanto a la validación exploratoria de la escala, considera la validez de contenido, 
constructo y criterio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La validación de juicio de experto se desarrolló 
gracias a la participación de tres jueces especialistas en metodología de la investigación, educación superior 
y responsabilidad social universitaria, quienes valoraron cada uno de los ítems de la escala, para lo cual se 
consideró los puntajes otorgados según: claridad en redacción, coherencia interna, inducción a la respuesta, 
lenguaje con contenido adecuado y mide lo que pretende medir. Luego se desarrolla un análisis a través del 
coeficiente V de Aiken, donde se considera mínimamente aceptable un valor igual o superior a 0.70. Luego 
se desarrolla un análisis factorial exploratorio (AFE) que muestra la validez de la estructura interna de la matriz 
de factores (Linkov, 2021), mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y esfericidad de Bartlett. 
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Encontrando la solución rotada, se realiza un análisis de consistencia interna a través de coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach por cada una de las dimensiones que integra la escala de RSU. Finalmente, 
se presenta la escala con las respectivas dimensiones, variables y conceptualizaciones.  
 
RESULTADOS 
 
En esta sección se presenta la propuesta inicial de escala de percepción de responsabilidad social 
universitaria de estudiantes de Perú. Luego, se presentan los resultados en correspondencia a la validación 
por juicio de expertos, para dar paso a la exposición del análisis factorial exploratorio y consistencia interna. 
Finalmente, se presenta la escala final de RSU, entregando las conceptualizaciones de cada una de las 
dimensiones. 
 
Propuesta inicial de escala de responsabilidad social universitaria 
 
La propuesta inicial de la escala de percepción de RSU se desarrolla a través de un análisis de contenido de 
artículos científicos que proponen definiciones, teorías, valores, dimensiones, herramientas y principios la que 
considera la percepción de los estudiantes universitarios, para lo cual se emplean grupos focales y reuniones 
entre los investigadores y los expertos que participan más tarde en la validación en calidad de especialistas. 
La escala que se encuentra en la Tabla 3, se encuentra compuesta de 23 afirmaciones que abrigan las 
funciones sustantivas de las universidades desde el enfoque de la responsabilidad social y, además, las 
mismas son amplias, holísticas e integrativas, lo que tiene su origen en la versatilidad y transversalidad de la 
RSU. 
 

Tabla 3: Variables de la escala de responsabilidad social universitaria 

Variables Afirmación 

v1 Los cursos que llevo en mi carrera son actualizados y responden a necesidades sociales. 

v2 
En el desarrollo de mis cursos tengo oportunidad de participar en proyectos, programas o actividades 
sociales. 

v3 La universidad orienta mi formación académica al servicio de la sociedad. 

v4 En mi universidad tengo la posibilidad de llevar cursos virtuales. 

v5 Creo que la universidad está preparada para adaptarse a nuevos contextos globales.   

v6 La universidad promueve que realice investigaciones que respondan a los objetivos del desarrollo 
sostenible. v7 La universidad promueve la realización de investigaciones multidisciplinarias con enfoque social. 

v8 La universidad cuenta con iniciativas que me permiten desarrollar acciones de innovación y 
emprendimiento social. 

v9 La universidad promueve el voluntariado universitario. 

v10 La universidad organiza congresos, foros y/o actividades en relación con el desarrollo sostenible. 

v11 La universidad promueve prácticas de alimentación saludable, cuidado físico y mental. 

v12 La participación en proyectos y programas de responsabilidad social es fomentada en mi universidad. 

v13 La universidad tiene convenios con organizaciones que fomentan el desarrollo social (Estado, ONGs, 
Organismos Internacionales, empresas, entre otros). 

v14 La universidad me brinda soporte para aplicar a becas, intercambios o pasantías. 

v15 La universidad tiene estrategias de comunicación que resaltan su accionar frente a los problemas 
sociales. v16 La universidad considera el compromiso social y ambiental en su misión institucional. 

v17 La universidad cuenta con una oficina que coordina y asesora los asuntos de responsabilidad social. 

v18 La universidad realiza de forma trasparente y democrática los procesos de elección de autoridades. 

v19 La universidad brinda acceso libre y abierto a sus documentos, normas y procedimientos. 

v20 La universidad difunde su política ambiental a la comunidad universitaria. 

v21 La universidad fomenta acciones frente a los problemas ambientales de la sociedad. 

v22 
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 de áreas verdes. 

 
Validación por juicio de expertos 
 
En la siguiente Tabla 4, se presenta la valoración de los tres jueces expertos. Las sugerencias y observaciones 
acerca de la redacción de los ítems han sido incorporadas adecuadamente en la escala de RSU. La mayoría 
de expertos califican positivamente cada uno de los ítems planteados. Los ítems 4, 13, 16, 17, 18 y 19 
muestran una valoración V de Aiken de 0.6 en dos o más categorías, lo que podría indicar potenciales 
dificultades en la validación durante los análisis posteriores. Dicho indicador es un coeficiente que cuantifica 
la validez de contenido de cada ítem, el cual debe ser cercano a 1. Dado lo anterior, se decide mantener cada 
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uno de los ítems señalados para evaluar el comportamiento de los mismos a través de otras aplicaciones 
correspondientes a la validación del instrumento de percepción de RSU. 
 
 

Tabla 4: Validez de la escala de RSU realizado por expertos  

Dimensión Variable 
Claridad en 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a la 
Respuesta 

Lenguaje con 
contenido adecuado 

Mide lo que 
pretende medir 

Formación 
Académica 

V1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 

V3 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 

V4 0.6 1.0 1.0 0.6 1.0 

V5 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 

Investigación V6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Vinculación 
con la 
Sociedad 

V9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V11 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

V12 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 

V13 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 

V14 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 

V15 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Gestión 
Institucional 

V16 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 

V17 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 

V18 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 

V19 0.6 0.6 0.6 0.6 1.0 

Gestión 
Ambiental 

V20 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 

V21 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 

V22 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 

V23 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

Análisis factorial exploratorio y consistencia interna 
 
Para la verificación de un adecuado análisis matricial, se desarrolla un análisis factorial exploratorio (AFE), 
para lo cual se aplica las pruebas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y esfericidad de Bartlett. En relación al KMO se 
obtiene como resultado 0.913 y en cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlett, los valores son chi2= 2229.61; 
p< 0.000. En la Tabla 5, se encuentran los resultados, los cuales permiten continuar con el análisis ya que 
cumplen con los respectivos criterios de reducción de factores en dimensiones (Van Wingerde y Van Ginkel, 
2021). En relación a la extracción de competentes principales, se emplea la técnica Varimax con 
normalización Kaiser, todos los factores son mayores a 0.5 (Vo et al., 2020). La dimensión Formación 
Académica está compuesta por las variables: v9, v12, v10, v13, v8, v17, v14 y v11. En cuanto a la dimensión 
Vinculación con la sociedad, la componen las variables: v23, v21, v20, v22, v18 y v19. En relación a la 
dimensión Investigación, está integrada por las variables v7, v6, v5 y v16. Finalmente, la dimensión Gestión 
Institucional, se integra por las variables: v3, v2, v1, v4 y v15. La estructura antes señalada, logra explicar la 
variabilidad que poseen los datos, sumando en total por cada uno de los factores un 65.5% total de la varianza 
explicada. 
 
En cuanto a la confiabilidad, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach por cada dimensión (ver tabla 5), 
arrojado los siguientes valores: Formación (0.85), Investigación (0.86), Vinculación Socioambiental (0.87) y 
Gestión institucional (0.84). Se puede observar que los valores son satisfactorios y recomendados para su 
aceptación (Linkov, 2021). Finalmente, todos los análisis antes desarrollados, permite dispone de una escala 
de RSU valida y confiable, la que responde al imaginario en relación a la comprensión de la RSU en Perú. 
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Tabla 5: Matriz de componentes rotados 

Variables 

Dimensiones 

Formación 
académica 

Vinculación con la 
sociedad 

Investigación Gestión institucional 

v9 0.823    

v12  0.768    

v10 0.714    

v13 0.713    

v8 0.705    

v17 0.703    

v14 0.661    

v11 0.560    

v23  0.839   

v21  0.791   

v20  0.779   

v22  0.733   

v18  0.638   

v19  0.580   

v7   0.704  

v6   0.696  

v5   0.588  

v16   0.549  

v3    0.726 

v2    0.684 

v1    0.598 

v4    0.593 

v15    0.407 

Varianza explicada 21.558% 19.540% 12.325% 12.032% 

Alfa de Cronbach 0.856 0.871 0.863 0.843 

 
Propuesta final de escala de responsabilidad social universitaria 
 
En consecuencia, a continuación, se presentan las dimensiones con cada una de sus variables de la escala 
de RSU desde la perspectiva de los estudiantes de Perú. El cual, es producto de los respectivos análisis antes 
explicados. Además, se facilitan las conceptualizaciones de cada una de las dimensiones, lo que justica la 
escala, en cuanto a su estructura y sus alcances epistemológicos y prácticos para su aplicación (ver tabla 6). 
 

Tabla 6: Escala de responsabilidad social universitaria desde la perspectiva de los estudiantes de Perú 

Dimensión  Variables Afirmaciones 

Formación 
académica 
amplia y 
transformadora 

v9 La universidad promueve el voluntariado universitario. 

v12 
La participación en proyectos y programas de responsabilidad social es fomentada 
en mi universidad. 

v10 
La universidad organiza congresos, foros y/o actividades en relación con el 
desarrollo sostenible. 

v13 
La universidad tiene convenios con organizaciones que fomentan el desarrollo social 
(Estado, ONGs, Organismos Internacionales, empresas, entre otros). 

v8 
La universidad cuenta con iniciativas que me permiten desarrollar acciones de 
innovación y emprendimiento social. 

v17 
La universidad cuenta con una oficina que coordina y asesora los asuntos de 
responsabilidad social. 

v14 La universidad me brinda soporte para aplicar a becas, intercambios o pasantías. 

v11 
La universidad promueve prácticas de alimentación saludable, cuidado físico y 
mental. 

Vinculación 
socioambiental 
 

v23 
La universidad promueve el uso eficiente del consumo de agua, energía y cuidado 
de áreas verdes. 

v21 La universidad fomenta acciones frente a los problemas ambientales de la sociedad. 

v20 La universidad difunde su política ambiental a la comunidad universitaria. 

v22 
La universidad cuenta con depósitos para clasificar los distintos tipos de desechos 
(vidrio, plástico, papel, otros). 

v18 
La universidad realiza de forma trasparente y democrática los procesos de elección 
de autoridades. 

v19 
La universidad brinda acceso libre y abierto a sus documentos, normas y 
procedimientos. 
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Tabla 6: continuación. 

Dimensión  Variables Afirmaciones 

Investigación 
con enfoque 
social 

v7 
La universidad promueve la realización de investigaciones multidisciplinarias con 
enfoque social. 

v6 
La universidad promueve que realice investigaciones que respondan a los objetivos 
del desarrollo sostenible. 

v5 
Creo que la universidad está preparada para adaptarse a nuevos contextos 
globales.   

v16 
La universidad considera el compromiso social y ambiental en su misión 
institucional. 

Gestión 
institucional y 
administración 
transformadora 

v3 La universidad orienta mi formación académica al servicio de la sociedad. 

v2 
En el desarrollo de mis cursos tengo oportunidad de participar en proyectos, 
programas o actividades sociales. 

v1 
Los cursos que llevo en mi carrera son actualizados y responden a necesidades 
sociales. 

v4 En mi universidad tengo la posibilidad de llevar cursos virtuales. 

v15 
La universidad tiene estrategias de comunicación que resaltan su accionar frente a 
los problemas sociales. 

 
Finalmente, se presenta la conceptualización de cada uno de los factores, según la composición antes 
señalada, lo que permite clarificar los límites epistemológicos y cada uno de los alcances fruto de futuras 
investigaciones que se pretenda realizar sobre la RSU tanto en Perú o en algún país de Latinoamérica: (1) 
Formación académica amplia y transformadora: La gestión de la experiencia educacional, donde se promueve 
en las profesiones el aprendizaje de carácter social, debe ser significativa, práctica y aplicada en relación a la 
solución de problemas reales y pertinentes que agobian a la sociedad. Lo que puede ser a través de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomente los vínculos con diversas instituciones a través del 
voluntariado universitario, en donde se podría incentivar la innovación y emprendimiento social. Además, 
incluye aspectos relacionados con la participación de eventos extracurriculares que procuran el desarrollo 
integral del estudiante; (2) Investigación con enfoque social: La gestión de la creación y difusión del saber con 
impacto social considerando la innovación y el emprendimiento como herramientas para la generación de 
valor hacia la sostenibilidad. Lo que permite la generación de investigaciones con sentido que motiven a la 
transformación social, lo que podría evidencia un trabajo multidisciplinar vinculante con los nuevos desafíos 
y con los propósitos institucionales; (3) Vinculación socioambiental: La gestión de los procesos internos y los 
impactos externos de la universidad sobre la sociedad y el medio ambiente en marco de una vinculación 
mutua hacia la sostenibilidad. Lo que incluye los esfuerzos para el uso responsable de recursos y la promoción 
de una cultura social que motive el involucramiento de los problemas ambientales. Además, considera el 
desarrollo de acciones relacionadas con la transparencia de procesos y documentación, propias de las 
conexiones entre los grupos estratégicos; y (4) Gestión institucional y administración transformadora: La 
gestión de las políticas organizacionales asegurando la inserción del enfoque ético en cada una de las 
funciones misionales universitarias integrando para ello a todos los miembros de su comunidad. Además, 
incorpora las acciones que entregan el soporte necesario para la formación actualizada con sentido social, lo 
que incluye proyectos que acogen necesidades sociales y problemas de diversa índole que afectan a la 
sociedad.  

DISCUSIÓN 

La presente investigación permite obtener una escala de responsabilidad social universitaria desde la 
perceptiva del estudiante de Perú, la que posee las siguientes dimensiones: Formación académica amplia y 
transformadora, Vinculación socioambiental, Investigación con enfoque social y Gestión institucional y 
administración transformadora. La mencionada escala posee, algunas similitudes en comparación con la 
propuesta de Vázquez et al. (2014). En cambio, es divergente con los planteamientos de Gallardo-Vázquez 
(2019) y Liu et al. (2017), debido a que estas últimas propuestas consideran el comportamiento de actores 
que integran la comunidad educativa desde el enfoque de sus responsabilidades sociales como miembros de 
una sociedad, lo que dota de características, propiedades y acciones en correspondencia a los ideales y 
necesidades que poseen las comunidades. 

La presente propuesta considera la revisión de artículos cuyo objeto de estudio es la RSU, la misma ha 
logrado su posicionamiento en diversas latitudes del planeta a través de variadas perspectivas y enfoques 
(Ali et al., 2021). El presente instrumento contiene dimensiones acordes al sustento conceptual del constructo, 
lo que permite una delimitación teórica y práctica, integradora del ámbito social y ambiental. Lo antes 
señalado, se encuentra en correspondencia con las propuestas investigativas de Pulver et al. (2018) y 
Meseguer-Sánchez et al. (2020), estableciéndose un precedente importante para su investigación. Debido a 
que, es usual que esta dimensión se encuentre incluida en las acciones vinculadas con la gestión institucional 
(Da Silva Antunes de Souza et al., 2020).  
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Según Bolio y Pinzón (2019) la responsabilidad social en las universidades incluye diversos aspectos que 
buscan generar transformaciones en diversos aspectos que subyacen la gestión institucional como una 
organización de educación superior. En cambio, esta investigación considera el relevamiento de diversas 
prácticas que pueden desarrollar las casas de estudios superiores, las cuales pueden ser acciones, 
estrategias, planes y programas, que pretenden beneficiar a las personas como actores claves. Esto último, 
posee vínculos con la propuesta de Álvarez et al. (2020), debido a que aborda las funciones sustantivas que 
emergen del deber misional de una universidad, la que incluye aspectos estratégicos que fluyen desde las 
orientaciones estratégicas como señalamientos o enunciados hasta la ejecución de aplicaciones concretas 
en los diversos estadios propios de los centros educativos superiores, dejando en evidencia la relevancia que 
posee la disposición de una escala de RSU tanto para los grupos de interés interno y externo (Álvarez et al., 
2020; Gallardo-Vázquez, 2019).  

CONCLUSIONES 

En relación a la investigación desarrollada y los resultados encontrados tras el diseño de una escala que 
permite estudiar la percepción sobre la responsabilidad social universitaria de los estudiantes universitarios 
de Perú, se pueden señalar las siguientes conclusiones: 1) la percepción de la RSU de los estudiantes de 
Perú es de enorme relevancia debido a que permite el diseño de estrategias, políticas, programas y prácticas 
que pueden contribuir a las necesidades de los educandos, además de los problemas que pueden existir en 
la sociedad; 2) las universidades deben considerar el desarrollo de sus funciones sustantivas con un elevado 
enfoque social lo que implica una transversalidad de la RSU, además del involucramiento de todos los actores 
que integran las comunidades educativas; 3) la RSU está compuesta por una docencia con sentido humano 
y una investigación que procura la transformación de los territorios, lo que amerita una vinculación con la 
sociedad y el ambiente, todo lo cual es posible gracias a la gestión institucional basada en el deber ser de las 
instituciones educativas; 4) algunas de las limitaciones de esta investigación, por un lado, es el número de 
participantes y, por otro lado, es la técnica usada para la autosuministración del instrumento, debido a los 
principios probabilísticos, lo que es producto de las medidas de autocuidado como consecuencia de la actual 
crisis sanitaria y, además, las aplicaciones estadísticas ya que se podría procurar la aplicación de técnicas de 
elevada complejidad, lo que permite revelar mayores antecedentes; 5) para el uso de los resultados y 
principales hallazgos, se deben poseer los recaudos necesarios a través de la utilización de investigaciones 
similares que entreguen soportes epistemológicos y prácticos a la escala propuesta para el diagnóstico de 
RSU desde la percepción de los estudiantes universitarios y; 6) finalmente, es importante que se puede 
suministrar la escala propuesta en este trabajo para el desarrollo de un análisis factorial confirmatorio, además 
se pueden desarrollar comparaciones en búsqueda de las implicancias culturales y, finalmente, la 
comprobación de hipótesis, para la explicación de efectos y pronósticos en relación al objeto de estudio. 
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